
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y
TRANSPARENCIA

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

RESOLUCIÓN EXI/1472/2017, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir
la convocatoria abierta para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar actuaciones de
cooperación al desarrollo.

La Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo, establece y regula el régimen jurídico al
que se debe ajustar la actividad de la Administración de la Generalitat en materia de cooperación al desarrollo
y de solidaridad internacional y reconoce, como primera y más importante especificidad del modelo catalán de
cooperación al desarrollo, la concepción de intervención pública como complementaria e impulsora de las
iniciativas cívicas de solidaridad y de cooperación.

Así, y en coherencia con este valor, se quieren promocionar las acciones que, impulsadas desde la iniciativa
civil y, de acuerdo con los objetivos, valores y prioridades que establece la ley, que aconsejan apoyar dos
líneas de actuaciones que, por sus características y especificidades, no pueden ser atendidas mediante las
convocatorias regulares de proyectos y programas de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (en
adelante ACCD).

El marco jurídico regulador de la potestad de fomento viene conformado por el artículo 29.2.c) de la Ley
26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo, el Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas
de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, especialmente la sección sexta
del capítulo IX, los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del
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; el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el cual se aprueba la
modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, por
el cual se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalitat y el
sector público; el Acuerdo de Gobierno de 22 de julio de 2014 en el que se aprueba la instrucción para la
unificación de criterios en la gestión general de las subvenciones tramitadas por la Generalitat de Cataluña y
por los entes que forman su sector público, y la Orden ECO/172/2015 de 3 de junio, sobre Formas de
Justificación de Subvenciones.

El Consejo de Administración de la ACCD, en la sesión de fecha 15 de marzo de 2017, aprobó las líneas
maestras de las bases reguladoras que deberán regir la convocatoria abierta para la concesión de subvenciones
destinadas a apoyar actuaciones de cooperación al desarrollo.

El artículo 3.2.a del Decreto 236/2003, de 8 de octubre, por el cual se aprueban los Estatutos de la ACCD,
establece que la Agencia podrá efectuar convocatorias públicas para el otorgamiento de subvenciones y
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo. El Consejo de Administración de la ACCD delegó, en
fecha 16 de marzo de 2007, en la persona titular de la dirección de la Agencia la competencia para establecer
las bases reguladoras de subvenciones de la ACCD, hacer la correspondiente convocatoria, así como resolver su
concesión.

La Resolución EXI/943/2016, de 6 de abril (DOGC núm. 7099 de 14.4.2016), establece la suplencia del
director/a de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo en la persona titular de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo.

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

- 1 Aprobar las bases reguladoras que deben regir la convocatoria abierta para la concesión de subvenciones

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7400 - 28.6.20171/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17177042-2017



destinadas a apoyar actuaciones de cooperación al desarrollo, para las siguientes líneas de subvenciones:

Línea 1. Apoyo a actuaciones e iniciativas vinculadas al desarrollo. Desarrollada en el anexo 1.

Línea 2. Apoyo a movimientos sociales del Sur. Desarrollada en el anexo 2.

 

- 2 Se deja sin efecto la Orden PRE/256/2002, de 25 de junio (DOGC núm. 3680 de 18.7. 2002), por la cual se
aprueban las bases reguladoras que deben regir la convocatoria abierta y permanente para la concesión de
subvenciones destinadas a apoyar actuaciones de cooperación al desarrollo y a la solidaridad internacional.

 

- 3 La presente resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña.

 

- 4 Contra esta resolución de aprobación de bases, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en un plazo no superior a un mes, a
partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, de conformidad con
los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o bien, directamente, un recurso contencioso administrativo ante los juzgados
contenciosos administrativos, en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la notificación de la
presente resolución, de conformidad con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

 

Barcelona, 20 de junio de 2017

 

P. s. (Resolución EXI/943/2016, de 6 de abril, DOGC núm. 7099 de 14.4.2016)

Manuel Josep Vila Motlló

Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

 

 

Anexo 1

Línea 1. Apoyo a actuaciones e iniciativas vinculadas al desarrollo

 

1. Objeto y finalidad

1.1 El objeto de esta línea de subvención es dar apoyo a actividades de carácter singular que respondan a las
prioridades del Plan director de cooperación al desarrollo (en adelante, Plan director) y del Plan anual de
cooperación al desarrollo vigentes, que se implementen tanto en Cataluña, y en el Estado como en el
extranjero, con la finalidad de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los países de la lista
establecida por el CAD de la OCDE y con especial atención a la población refugiada
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/Llista_CAD_receptors_AOD_2014-2016.pdf).

1.2 Actuaciones objeto de subvención:

A título enunciativo y no excluyente, son objeto de subvención las siguientes actuaciones:

- Encuentros, seminarios, jornadas, exposiciones, conferencias, actuaciones de comunicación, formación y
participación en espacios de debate internacional, etc. en el ámbito del desarrollo, sensibilización y/o paz,
género y derechos humanos.

- Publicaciones, libros y material divulgativo en el ámbito de la cooperación, sensibilización y/o paz y derechos
humanos.

- Iniciativas tendentes a incrementar la presencia catalana en organismos de la Unión Europea y multilaterales
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en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

- Formación, capacitación y apoyo a procesos de calidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

- Actuaciones vinculadas a la investigación, recogida de fondos y documentación, investigación y estudios de
desarrollo, paz, género y/o derechos humanos.

- Acciones destinadas al desarrollo de los colectivos tradicionalmente excluidos o en situación de vulnerabilidad
de países receptores de AOD.

- Otras actuaciones de características similares a las establecidas en este apartado.

1.3 No son objeto de subvención las siguientes actuaciones:

- Actividades de apoyo a partidos políticos.

- Actividades dirigidas a recaudar fondos.

- Acciones de adopción y/o apadrinamiento.

- Brigadas y/o estancias solidarias.

- Actividades dirigidas a la recogida/compra de equipos y suministros al Norte y el posterior transporte/envío
de estos a países del Sur excepto en situaciones debidamente justificadas porque no hay disponibilidad de
compras locales o regionales.

- Actividades de dotación de equipos y suministros del colectivo protagonista para las que no se definen los
mecanismos de transferencia, gestión posterior y compromisos para el mantenimiento futuro.

- Actividades de dotación de equipos y suministros para centros educativos o de salud que no cuenten con el
apoyo y el compromiso futuro acreditado de las autoridades con competencia en la correspondiente materia o,
si no hay, de cualquier otra autoridad local.

- Las atenciones protocolarias y de naturaleza similar como comidas, obsequios, etc.

 

2. Requisitos de las actuaciones

2.1 Las actuaciones previstas deben contemplar los siguientes requisitos:

a) La actuación debe poder encuadrarse en el objeto previsto en las bases 1.1 y 1.2 y en relación con las
prioridades establecidas por el Plan director y por el Plan anual de cooperación al desarrollo vigentes.

b) La cantidad solicitada como subvención a la ACCD debe ser de un máximo de 30.000 €.

c) La actuación presentada al amparo de estas bases no puede formar parte de proyectos y/o programas
presentados por la entidad en las convocatorias de la ACCD del ejercicio en curso.

2.2 El incumplimiento no enmendable de cualquiera de los apartados de esta base implica la inadmisión de la
solicitud, previa resolución.

 

3. Entidades beneficiarias

Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de esta línea de
subvención las siguientes entidades:

1) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).

2) Las organizaciones sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos.

3) Las universidades públicas catalanas y centros de investigación adscritos a una universidad pública catalana.

4) Entes locales catalanes.

 

4. Requisitos de las entidades beneficiarias

Para obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las entidades solicitantes deben cumplir los
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siguientes requisitos:

4.1 En el caso de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD):

a) Estar inscritas en el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo previsto por la Ley
26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo, gestionado por la ACCD o en el Registro de
organizaciones no gubernamentales de desarrollo adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo. La inscripción en el registro debe ser efectiva en la fecha de la publicación de la correspondiente
convocatoria en el DOGC.

b) Tener sede social central o delegación permanente en Cataluña.

c) No estar sometida a ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) En el caso de que disponga de una plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras, dar ocupación, al
menos, a un 2 % de trabajadores/as con discapacidad sobre la plantilla total, o bien aplicar las medidas
alternativas de conformidad con lo que dispone el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

e) Si tiene una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para prevenir y detectar casos de
acoso sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir, en los centros de trabajo, de conformidad con los
agentes sociales, y utilizarlos adecuadamente, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho
de las Mujeres a Erradicar la Violencia de Género.

f) Cumplir lo que establecen los artículos 33 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística,
respecto a los centros laborales ubicados en Cataluña, y en las empresas que tengan establecimientos abiertos
al público en Cataluña, cumplir con los requisitos que establecen los artículos 32.1 y 32.3 de la ley
mencionada.

g) En el caso de fundaciones y asociaciones, haber adaptado los estatutos según la disposición transitoria
primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas
jurídicas, y a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la anterior.

h) En el caso de fundaciones, haber cumplido el deber de presentar las cuentas anuales en el Protectorado de
la Generalitat de Cataluña, de conformidad con el artículo 336-3 del libro tercero del Código civil de Cataluña,
aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.

i) No haber sido sancionadas ni condenadas por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas
por sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

j) En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, la entidad solicitante deberá declarar
responsablemente las retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

k) Que las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen contacto habitual con menores no
hayan sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual y que, en
caso de que cambie alguna persona adscrita a la actuación, la entidad se compromete a hacer la oportuna
comprobación respecto al caso.

l) Presentar declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para
la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u
obtenida.

m) Adherirse al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben adecuar su
actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y a los
principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC núm.
7152 de 30.6.2016).

n) Si la actividad objeto de la subvención utiliza cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor,
cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.
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o) Declarar que son ciertos y completos los datos que se detallan en la solicitud, así como en toda la
documentación anexa a la solicitud.

4.2. En el caso de organizaciones sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos:

a) Tener sede social central o delegación permanente en Catalunya.

b) Ser personas jurídicas legalmente constituidas sin ánimo de lucro.

c) Que en los estatutos conste expresamente el trabajo en la lucha para la defensa de los derechos humanos.

d) No estar sometida a ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) En el caso de que disponga de una plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras, dar ocupación, al
menos, a un 2 % de trabajadores/as con discapacidad sobre la plantilla total, o bien aplicar las medidas
alternativas de conformidad con lo que dispone el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real Decreto 364/2005, de
8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

f) Si tiene una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para prevenir y detectar casos de
acoso sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir, en los centros de trabajo, de conformidad con los
agentes sociales, y utilizarlos adecuadamente, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del Derecho
de las Mujeres a Erradicar la Violencia de Género.

g) Cumplir lo que establecen los artículos 33 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística,
respecto de los centros laborales ubicados en Cataluña, y en las empresas que tengan establecimientos
abiertos al público en Cataluña, cumplir con los requisitos que establecen los artículos 32.1 y 32.3 de la ley
mencionada.

h) En el caso de fundaciones y asociaciones, haber adaptado los estatutos según la disposición transitoria
primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas
jurídicas, y a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la anterior.

i) En el caso de fundaciones, haber cumplido el deber de presentar las cuentas anuales en el Protectorado de la
Generalitat de Cataluña, de conformidad con el artículo 336-3 del libro tercero del Código civil de Cataluña,
aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.

j) No haber sido sancionadas ni condenadas por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas
por sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

k) En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, la entidad solicitante deberá declarar
responsablemente las retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

l) Que las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen contacto habitual con menores no
hayan sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual y que, en
caso de que cambie alguna persona adscrita a la actuación, la entidad se compromete a hacer la comprobación
oportuna respecto al caso.

m) Presentar declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para
la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u
obtenida.

n) Adherirse al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben adecuar su
actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y a los
principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC núm.
7152 de 30.6.2016).

o) Si la actividad objeto de la subvención utiliza cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor,
cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

p) Declarar que son ciertos y completos los datos que se detallan en la solicitud, así como en toda la
documentación anexa a la solicitud.
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4.3 En el caso de universidades públicas catalanas y centros de investigación adscritos a una universidad
pública catalana.

a) Ser personas jurídicas sin ánimo de lucro.

b) Tener sede social central o delegación permanente en Cataluña

c) No estar sometida a ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, la entidad solicitante deberá declarar
responsablemente las retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

e) Presentar declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para
la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u
obtenida.

f) Adherirse al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben adecuar su
actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y a los
principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC núm.
7152 de 30.6.2016).

g) Si la actividad objeto de la subvención utiliza cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor,
cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

h) Declarar que son ciertos y completos los datos que se detallan en la solicitud, así como en toda la
documentación aportada.

4.4 En el caso de entes locales catalanes:

a) Ser un ente local catalán que haya desarrollado con anterioridad actuaciones de cooperación y/o educación
para el desarrollo.

b) No estar sometido a ninguno de los supuestos de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, la entidad solicitante deberá declarar
responsablemente las retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

d) Presentar declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para
la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u
obtenida.

e) Adherirse al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben adecuar su
actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y a los
principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC núm.
7152 de 30.6.2016).

f) Si la actividad objeto de la subvención utiliza cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor,
cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

g) Declarar que son ciertos y completos los datos que se detallan en la solicitud, así como en toda la
documentación aportada.

4.5 En todos los casos, la entidad beneficiaria debe estar al corriente de las obligaciones derivadas de
subvenciones percibidas de la Generalitat o de la ACCD.

 

5. Incompatibilidades

Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad. El
conjunto de ayudas, ingresos o recursos no podrá exceder el coste total de la actividad.
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6. Cuantía

6.1 Las subvenciones consisten en una dotación económica de un máximo de 30.000 euros por actuación. La
ACCD podrá financiar hasta el porcentaje máximo del 100 % del coste de la actividad.

6.2 El gasto mínimo realizado y justificado de la actuación subvencionada debe ser, en todo caso, del 50 % del
importe subvencionado para poder considerar cumplido el objeto y la finalidad para la que se otorgó la
subvención. El incumplimiento de este gasto mínimo comportará la revocación de la totalidad de la subvención
otorgada.

 

7. Procedimiento de concesión

7.1 El procedimiento de concesión de la subvención de esta línea es el de régimen de concurrencia competitiva.

7.2 Se establecen dos procedimientos de concesión en la misma convocatoria anual. La mencionada
convocatoria establecerá los créditos presupuestarios que se destinarán a cada procedimiento. La totalidad de
los créditos asignados al primer procedimiento y no comprometidos una vez resuelto, se acumularán a los
créditos asignados al segundo procedimiento de la convocatoria. Asimismo, se podrán incrementar los créditos
asignados a la convocatoria siempre y cuando se aprueben antes de la resolución de concesión.

a) Primer procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria hasta la fecha que establezca la correspondiente convocatoria. El plazo máximo
para resolver este procedimiento se establecerá en la correspondiente convocatoria.

b) Segundo procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde el día siguiente al
cierre del plazo de presentación de solicitudes del primer procedimiento hasta la fecha que establezca la
correspondiente convocatoria. El plazo máximo para resolver este procedimiento se establecerá en la
correspondiente convocatoria.

7.3 Para cada uno de los dos procedimientos se actuará de forma comuna según las estipulaciones establecidas
en esta base.

7.4 El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones y el órgano competente para la resolución de concesión de las subvenciones a las que se refieren
estas bases se determinarán en la correspondiente convocatoria.

Una comisión técnica (Junta de Valoración) evaluará las solicitudes presentadas y emitirá el informe
correspondiente, a partir del cual el órgano instructor deberá elevar la propuesta de resolución al órgano que
resuelva el procedimiento. La propuesta de resolución se debe motivar aplicando los criterios de valoración
previstos en estas bases. Cuando el órgano que hace la propuesta no siga los informes mencionados, debe
motivar la discrepancia.

7.5 Los miembros de la Junta de Valoración, así como el/la secretario/aria, son nombrados por la persona
titular de la Dirección de la ACCD. El instructor/a también forma parte de la Junta de Valoración con las
funciones de presidencia. Un/a letrado/da de la ACCD actuará con funciones de asesoramiento de la junta. La
composición de la Junta de Valoración se publicará en la web de la ACCD
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

7.6 El otorgamiento de estas subvenciones está supeditado a la posibilidad de reducción parcial o total de la
subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva de concesión, como consecuencia de las restricciones
que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

8. Gastos subvencionables

8.1 Son gastos subvencionables los que se expresan en esta base, los que de forma inequívoca tengan relación
con la actuación subvencionada y sean estrictamente necesarios. También son subvencionables los gastos que
se lleven a cabo durante el periodo previsto en la base 9 para ejecutar el proyecto y se paguen con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

Los impuestos son gasto subvencionable cuando la entidad beneficiaria de la subvención los abona de forma
efectiva y, por tanto, se consideran gasto subvencionable el IVA y el IRPF en la parte que el beneficiario no se
pueda deducir.
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Las facturas justificativas de las subvenciones deberán emitirse de conformidad con lo establecido por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de
facturación.

Asimismo, y en relación con la tipología de gasto en la que la ACCD subvencione un importe porcentual, este
se calculará a partir del importe neto del gasto, es decir, del gasto efectivamente pagado por aquel concepto.

Para la justificación de los gastos directos e indirectos establecidos en esta base, habrá que presentar la
documentación establecida en el apartado correspondiente del Acuerdo de Gobierno de 22 de julio de 2014 por
el cual se aprueba la instrucción para la unificación de criterios en la gestión general de subvenciones
tramitadas por la Administración de la Generalitat y por los entes que conforman su sector público. Disponible
en la ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

La subvención podrá cubrir costes directos e indirectos que deberán estar previstos en la descripción de los
mismos imputables a cada partida y atender los criterios de transparencia, eficiencia y rentabilidad y
economía.

8.2 No son gastos subvencionables las valorizaciones, inversiones o bienes inventariables, los gastos de
amortización de los bienes inventariables, ni ninguno de los indicados en el apartado 7 del artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones como los intereses deudores de las cuentas bancarias,
los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales.

En ningún caso el coste de los bienes y servicios subvencionados puede superar el valor de mercado de estos.

8.3 La descripción y límites de los gastos subvencionables son los siguientes:

A) Costes directos: son los gastos que están directamente vinculados a la ejecución de la actividad y que
hacen posible la consecución de los objetivos y las finalidades que fomentan el otorgamiento de la subvención.

- A1) Costes directos corrientes:

A1.1) Remuneración de personal asalariado de la entidad beneficiaria: gastos de las personas sujetas por una
relación laboral a la entidad beneficiaria y vinculadas directamente al desarrollo de la actuación.

Será elegible el gasto consistente en el importe de la retención a cuenta del IRPF que la entidad beneficiaria a
sus trabajadores vinculados con el proyecto subvencionado y que ingresa a la Administración Tributaria, y
también la parte de la cuota de la contribución a la Seguridad Social, de estas personas trabajadoras, a cargo
de la entidad beneficiaria.

En ningún caso son imputables a la subvención de la ACCD gastos originados por los miembros de las juntas
directivas o consejos de dirección de las entidades.

A1.2) Gastos corrientes de bienes y servicios:

A1.2.1) Alquiler de bienes muebles e inmuebles: gastos necesarios para alquilar terrenos, locales, vehículos,
maquinaria y otros bienes necesarios para la ejecución del proyecto.

A1.2.2) Mantenimiento, conservación y reparación: gastos correspondientes a la conservación y reparación de
infraestructuras y locales, maquinaria, y otro inmovilizado material directamente relacionados con la ejecución
del proyecto, y otro tipo de bienes, siempre que el gasto realizado no añada un valor más elevado al bien, ya
que en ese caso este gasto se consideraría inventariable.

A1.2.3) Material no inventariable: gastos derivados de la adquisición de material fungible o no inventariable.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido) o el equivalente
al cambio de la moneda local en suministros de bienes, se solicitarán un mínimo de tres ofertas de distintos
proveedores con carácter previo a la formalización del compromiso por la entrega del bien. El cumplimiento del
procedimiento anterior solo se podrá exonerar en los casos especiales en los que, por las características del
gasto y/o del país, no exista en el mercado un número suficiente de suministradores o de empresas que
presten el servicio de forma adecuada. En este caso habrá que justificarlo en la justificación final de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se aportarán en la justificación, debe hacerse de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, y se justificará expresamente en una memoria la elección cuando esta no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Las obligaciones recogidas en esta base deben cumplirse, aunque la ACCD subvencione parcialmente o no
subvencione los bienes mencionados, y siempre que estos formen parte del proyecto que se pide subvencionar.
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A1.2.4) Suministros: gastos de suministro de bienes y servicios directamente vinculados a la ejecución del
proyecto y no considerados gastos indirectos.

A1.2.5) Comunicaciones, gastos postales y mensajería: gastos por correspondencia postal, mensajería o
cualquier otro tipo de comunicación y enlace; así como los gastos por los servicios de telecomunicaciones de
voz y datos, incluido el consumo de telefonía fija o móvil, vinculados a la ejecución del proyecto.

A1.2.6) Reuniones, conferencias y formación: gastos de organización y celebración de conferencias,
asambleas, congresos, simposios, convenciones y reuniones análogas; así como los gastos derivados de la
organización de seminarios y cursos. En este apartado se pueden incluir los gastos de alquiler de salas,
huéspedes, gastos de transporte, hotel y otros que no puedan imputarse al concepto Dietas, locomociones y
traslados (apartado A1.3). No se admitirán gastos protocolarios ni de naturaleza similar como comidas de los
asistentes, obsequios, etc.

A1.2.7) Publicidad y difusión: gastos de divulgación, de actividades de promoción, propaganda y publicidad
para informar sobre el proyecto.

A1.2.8) Publicaciones: gastos ocasionados por la edición y distribución de las publicaciones.

A1.2.9) Estudios, trabajos técnicos y servicios profesionales: gastos derivados de trabajos y/o servicios que
impliquen unos conocimientos especiales sobre una materia o sean consecuencia del ejercicio de una
especialidad laboral técnica encargados a empresas o personas profesionales independientes y especializadas.
Se incluyen aquí los trabajos técnicos de cualquier naturaleza relacionada con el proyecto siempre que no sean
aplicables a actuaciones de adquisiciones y/o inversiones.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido) o el equivalente
al cambio de la moneda local en prestaciones de servicios, se solicitarán un mínimo de tres ofertas de distintos
proveedores con carácter previo a la formalización del compromiso por la entrega del bien. El cumplimiento del
procedimiento anterior solo se podrá exonerar en los casos especiales en los que, por las características del
gasto y/o del país, no exista en el mercado un número suficiente de suministradores o de empresas que
presten el servicio de forma adecuada. En este caso habrá que justificarlo en la justificación final de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se aportarán en la justificación, debe hacerse de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, y se justificará expresamente en una memoria la elección cuando esta no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Las obligaciones recogidas en esta base deben cumplirse, aunque la ACCD subvencione parcialmente o no
subvencione los estudios mencionados, y siempre que estos formen parte del proyecto que se pide
subvencionar.

A1.2.10) Otros trabajos técnicos: otros trabajos que no entren en el apartado A1.2.9) como el otorgamiento de
poderes notariales, servicios de noticias, revelado de fotografías, contratos de instalaciones de servicios, etc.

A1.3) Dietas, locomoción y traslados: gastos que incluyen las compensaciones económicas por manutención y
desplazamiento, incluidas las realizadas con vehículos de alquiler. Las cantidades máximas a admitir, a cargo
de la subvención, serán las que fije el Decreto 138/2008, de 8 de julio, de indemnizaciones por razón del
servicio.

A1.4) Gastos financieros: los derivados de servicios bancarios que la entidad bancaria establezca a las
entidades beneficiarias receptoras de subvenciones otorgadas en el marco de estas bases a la hora de hacer la
gestión de pagos y/o cobros vinculados a la ejecución del proyecto subvencionado. También son elegibles los
gastos por tipo de cambio, aplicados por la entidad bancaria y vinculados a pago de gastos relacionados con el
proyecto subvencionado.

A1.5) Imprevistos: máximo del 5 % del importe solicitado a la ACCD.

B) Costes indirectos: son los gastos derivados del funcionamiento de la entidad solicitante relacionados
directamente con la gestión de la actuación no contemplados como costes directos. Los gastos indirectos o
generales son los gastos comunes a los diferentes servicios o actividades que realiza la entidad beneficiaria,
gastos de alquiler, material de oficina, agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento y de otras
características similares.

Los gastos indirectos imputados a la actividad subvencionada serán de hasta un 10 % del importe solicitado a
la ACCD y se acreditarán mediante declaración responsable firmada por la persona representante legal de la
entidad, en la que se describirán los tipos de gasto incluidos y los importes destinados a cada uno.

8.4 En relación con el tipo de cambio, la entidad beneficiaria podrá optar por uno de los siguientes métodos. En
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la gestión y la justificación de la misma subvención no se podrán utilizar distintos sistemas de aplicación de los
tipos de cambio. Los métodos son:

a) Sistema FIFO (First In First Out), es decir, el primer tipo de cambio de moneda realizado (más antiguo) será
el tipo de cambio que se utilizará para justificar todos los gastos asociados a los fondos que se hayan
transferido en una remesa determinada hasta que se agote la remesa.

b) Tipo de cambio medio ponderado total de acurdo con las transferencias efectuadas.

c) Infoeuro. De acuerdo con las instrucciones de la web:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

Sea cual sea el sistema escogido, los tipos aplicados se obtendrán a partir de cambios reales, sin que sea
posible aplicar tipos medios obtenidos a partir de previsiones de tipos de cambio a futuro.

Las operaciones de tipo de cambio se realizarán en mercados oficiales, y deberán acreditarse con los
justificantes emitidos por las entidades que operan en estos mercados.

 

9. Duración de las actuaciones

Las actuaciones deben iniciarse durante el año de publicación de la correspondiente convocatoria. La duración
máxima de ejecución de las actividades subvencionadas por la ACCD será, como máximo, de doce (12) meses,
incluidas las prórrogas que se puedan aprobar.

 

10. Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención para cada procedimiento se establecerá en la
convocatoria correspondiente.

 

11. Número de actuaciones

El número máximo de actuaciones subvencionables es de un proyecto por entidad.

 

12. Solicitudes

12.1 Para pedir la subvención, las entidades solicitantes deben presentar una solicitud cumplimentada de
acuerdo con el formulario de solicitud normalizado. El formulario normalizado de solicitud se puede obtener en
«Trámites gencat» (http://web.gencat.cat/es/tramits/index.html), accesible desde la sede electrónica
(https://seu.gencat.cat/es/index.html) y en la web de la ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

12.2 Las solicitudes y el resto de documentación deben presentarse preferentemente por los medios
telemáticos de «Trámites gencat» (http://web.gencat.cat/es/tramits/index.html), accesible desde la sede
electrónica de la Generalitat de Cataluña (https://seu.gencat.cat/es/index.html).

A tal efecto, las solicitudes efectuadas por medios electrónicos se consideran presentadas ante la
Administración de la Generalitat de Cataluña cuando se registren en el registro telemático de la Generalitat de
Cataluña mediante «Trámites gencat» y quede constancia en el asentamiento de entrada.

En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede, y siempre que
sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en el que se comunica
dicha circunstancia, y se le indica los registros presenciales en los que puede presentar la documentación
alternativamente y se le informa de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los
plazos.

12.3 A pesar de lo previsto por el apartado anterior, las solicitudes se pueden presentar también de forma
presencial en el registro del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia
(Vía Laietana, 14, planta baja, 08003 Barcelona) o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si
las solicitudes se presentan en las oficinas de correos, se debe hacer en un sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el personal funcionario de correos antes de que sea certificada.
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12.4 La firma y presentación del formulario de solicitud implica la plena aceptación de estas bases y lleva
implícita la autorización a la ACCD:

a) Para verificar todos los datos que contenga.

b) Para obtener los certificados o verificaciones necesarios para la tramitación de la subvención que deban
emitir otras administraciones o entidades públicas, desde la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de subvención hasta el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de la respectiva obligación
de justificación de forma completa y correcta.

Si la entidad solicitante deniega expresamente la autorización mencionada, mediante el impreso de solicitud,
habrá que aportar los certificados correspondientes.

12.5 La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe
la solicitud de subvención deja sin efecto este trámite, desde el momento en el que se conozcan y con previa
audiencia a la persona interesada, i, en consecuencia, implican inadmisión de la solicitud de la subvención, sin
perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

12.6 La ACCD puede pedir la información complementaria que considere necesaria para evaluar las solicitudes.

 

13. Identificación, autenticación y firma electrónica

La identificación y la firma electrónica de las personas beneficiarias se harán mediante los sistemas de
identificación y firma electrónica admitidos por la sede electrónica, de conformidad con los criterios establecidos
en la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la cual se aprueba el Protocolo de identificación y firma
electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

En cualquier caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos, se podrán identificar y
firmar electrónicamente, mediante mecanismos de identificación y firma de nivel superior.

 

14. Apartados incluidos en la solicitud

14.1 La presentación de la solicitud de subvención incluye los siguientes anexos normalizados: formulario de
solicitud, proyecto narrativo, presupuesto y matriz de planificación. La presentación de la solicitud no requerirá
ninguna otra documentación añadida; la documentación añadida no se tendrá en cuenta en la valoración del
proyecto.

14.2 El formulario normalizado de solicitud de subvención incluirá declaraciones y memorias sobre los aspectos
que se detallan a continuación, relativos a los requisitos de la base 4 de este anexo y que la persona
solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud. Con la signatura de las declaraciones responsables, la
persona firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos y que dispone
de la documentación que lo acredita.

14.2.1 Son comunas a todas las entidades beneficiarias las siguientes declaraciones:

- Declaración responsable de no estar sometidas a ninguno de los supuestos de prohibición de obtener
subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, declaración responsable de las
retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que establece la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

- Declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u obtenida.

- Declaración de adhesión al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben
adecuar su actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y
a los principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas
deben adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC
núm. 7152 de 30.6.2016).

- En el caso de que la actividad objeto de la subvención utilice cualquier elemento susceptible de generar
derechos de autor, cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.
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14.2.2. En el caso de ONGD y organizaciones sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos,
además:

- Declaración conforme cumple los requisitos de los artículos 33 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de
Política Lingüística, respecto a los centros laborales ubicados en Cataluña, y en las empresas que tengan
establecimientos abiertos al público en Cataluña, cumplir con los requisitos que establecen los artículos 32.1 y
32.3 de la ley mencionada.

- En el caso de fundaciones y asociaciones, declaración responsable conforme se han adaptado los estatutos
según la disposición transitoria primera de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de
Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la anterior.

- En el caso de fundaciones, declaración responsable conforme se ha cumplido el deber de presentar las
cuentas anuales en el Protectorado de la Generalitat de Cataluña, de conformidad con el artículo 336-3 del libro
tercero del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 4/2008, de 24 de abril.

- Declaración responsable de no haber sido sancionada ni condenada por ejercer o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionada por resolución administrativa firme o
condenada por sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, del 21 de julio,
de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

- Declaración responsable conforme las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen
contacto habitual con menores no han sido condenadas mediante sentencia firme por ningún delito contra la
libertad e indemnidad sexual y que, en caso de que cambie alguna persona adscrita a la actuación, la entidad
se comprometerá a hacer la oportuna comprobación en relación con el caso.

 

15. Criterios de valoración

La ACCD valorará la calidad y la viabilidad de las actuaciones objeto de subvención de esta línea de
conformidad con los siguientes criterios de valoración y sobre un máximo de 20 puntos repartidos de la forma
siguiente:

Criterio 1. Idoneidad de la identificación y de la propuesta de respuesta con la intervención (hasta 4 puntos).

Criterio 2. Grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con la cooperación al desarrollo (hasta
2 puntos).

Criterio 3. Adecuación del marco lógico de la actuación (hasta 4 puntos).

Criterio 4. Coherencia y claridad de los indicadores y las fuentes de verificación (hasta 2 puntos).

Criterio 5. Relación coherente entre los medios para la realización de la actuación y los resultados que se
quieren conseguir (hasta 2 puntos).

Criterio 6. Claridad y detalle del presupuesto (partidas y subpartidas y cofinanciaciones) (hasta 1 punto).

Criterio 7. Sostenibilidad ambiental, social y económica y responsabilidad social corporativa (hasta 1 punto).

Criterio 8. Otras aportaciones, recursos, ayudas o subvenciones conseguidos por la entidad para desarrollar la
acción (hasta 1 punto).

Criterio 9. Los colectivos protagonistas participan de forma activa en todas las fases de la intervención (hasta 1
punto).

Criterio 10. Contenido, relevancia y calidad de la intervención (hasta 2 puntos).

Si la valoración total obtenida es inferior a 10 puntos, la subvención será denegada por no conseguir la
puntuación mínima exigible. Las subvenciones se otorgarán en orden descendiente de puntuación hasta agotar
el importe total de la dotación de la convocatoria en los dos procedimientos de concesión establecidos.

 

16. Resolución provisional, aceptación tácita de la subvención y presentación de documentación adicional

16.1 La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones se notifica a las entidades
interesadas mediante la publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña
(tauler.gencat.cat) sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta
publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
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16.2 La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones debe contener la lista de proyectos
propuestos para ser beneficiarios y la lista de los propuestos para denegar por no haber logrado la puntuación
mínima.

16.3 Las entidades propuestas como beneficiarias de las subvenciones deben presentar la documentación que
se les requiera, de conformidad con los apartados 6 y 8 de la presente base, en el plazo de diez (10) días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta de resolución provisional de concesión de
subvenciones. La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones también debe contener el
requerimiento de la documentación mencionada. La presentación de la documentación implica la aceptación
tácita de la subvención.

16.4 En el plazo máximo de diez (10) días hábiles, las entidades solicitantes pueden presentar alegaciones a la
ACCD en relación con la puntuación obtenida en la propuesta de resolución provisional de concesión de
subvenciones. A tal efecto, las entidades podrán solicitar vista del expediente y obtener una copia de la ficha
de valoración del proyecto. Hay que tener en cuenta las alegaciones en el momento de resolver y en la
resolución definitiva debe haber expresión de las presentadas y, dentro de estas, de las estimadas y las
desestimadas, que se basarán en el informe emitido por la Junta de Valoración.

16.5 El órgano instructor formula la propuesta definitiva de concesión de subvenciones a la vista, en todo caso,
de la propuesta de resolución provisional, de la documentación presentada por las entidades beneficiarias
propuestas, de las comprobaciones de oficio y de las alegaciones previstas en el apartado 4 de la presente
base.

16.6 La documentación a la que se refiere el apartado 16.3, que debe presentarse en todo caso de acuerdo
con la base 12.2, es la siguiente:

a) Copia de los poderes notariales vigentes o de la certificación original emitida por el/la secretario/aria de la
entidad acreditativa de la representación con la que se actúa (donde conste el cargo, la fecha y el órgano que
nombró la persona representante legal, y que dispone de poderes suficientes para solicitar y percibir la
subvención).

b) Impreso de solicitud de transferencia bancaria, firmado y sellado por la entidad bancaria (disponible en
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis). No se
requerirá este documento cuando los datos bancarios que se indican en el formulario normalizado de solicitud
sean las mismas de convocatorias anteriores.

c) Vigencia del cargo de la presidencia del actor de cooperación en el registro oficial competente, cuando de
conformidad con los estatutos sea la persona autorizada para representar la entidad en todo el trámite
subvencionador.

Solo habrá que presentar certificación original emitid por el/la secretario/aria de la entidad acreditativa de la
vigencia del cargo o copia del documento expedido por el registro oficial competente, cuando la entidad esté
inscrita en un registro oficial diferente al Registro de Entidades Jurídicas de la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

En el caso de organizaciones sin ánimo de lucro de defensa de los derechos humanos, además, habrá que
presentar:

d) Copia de los estatutos de la entidad inscritos en el registro oficial competente. Solo habrá que presentar
copia de este documento cuando la entidad esté inscrita en un registro oficial diferente al Registro de Entidades
Jurídicas de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña.

En el caso de entes locales, habrá que presentar, además:

e) Certificado, firmado por el/la secretario/aria del ente local solicitante o el cargo equivalente del ente local,
conforme el órgano competente ha aprobado la presentación de la solicitud de subvención.

16.7 No se deberán aportar los documentos indicados en las letras anteriores si la persona solicitante los ha
presentado anteriormente en cualquier órgano de la Administración de la Generalitat, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la presentación y los documentos no hayan experimentado ninguna
modificación. Si ya se han presentado, hay que indicar claramente la fecha y el órgano o dependencia donde se
presentaron y el procedimiento al que se referían. Si el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no
puede conseguir los documentos, deberá requerir a la entidad beneficiaria que los aporte en el plazo de diez
(10) días hábiles. Este requerimiento se notifica mediante tablón electrónico.

16.8. Si la documentación se presenta por medios telemáticos:
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a) No se deberá presentar la documentación acreditativa de la representación cuando la firma electrónica
acredite también que la persona firmante tiene poderes suficientes para actuar en nombre de la persona
representada.

b) Las entidades solicitantes pueden presentar copias digitalizadas de conformidad con lo que establezcan las
normas de procedimiento administrativo vigentes en el momento de la convocatoria.

16.9 El órgano instructor deberá comprobar de oficio los datos y el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Los datos identificativos de la persona firmante.

b) En el caso de personas jurídicas, los datos relativos a la personalidad jurídica, a la capacidad de obrar y al
documento de identificación fiscal de la entidad en los registros correspondientes.

c) En el caso de fundaciones, que hayan cumplido con el deber de presentación de las cuentas anuales ante el
Protectorado.

d) En el caso de fundaciones y asociaciones, que hayan adaptado los estatutos de conformidad con el régimen
transitorio previsto por la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña.

Si el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no puede comprobar de oficio los datos y el
cumplimiento de los requisitos mencionados, deberá requerir a la entidad propuesta como beneficiaria que
aporte la documentación pertinente en los términos que establece el apartado 7 de la presente base. Este
requerimiento se notifica mediante tablón electrónico.

El órgano instructor puede pedir a las entidades solicitantes que aporten la documentación complementaria que
considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

16.10 Se entiende aceptada la subvención si la entidad beneficiaria no renuncia a ella de forma expresa en el
plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación.

 

17. Inadmisión y desistimiento

17.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen las presentes bases implica la inadmisión de la solicitud.

17.2 Implica el desistimiento de la solicitud no presentar cualquiera de los documentos que establecen las
bases 16.6 y 16.8 o no enmendar los requisitos enmendables, en el plazo de diez (10) días hábiles y con el
requerimiento previo. El requerimiento se notifica mediante tablón electrónico.

17.3. Con anterioridad a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la
inadmisión o el desistimiento de las solicitudes. La resolución se notifica a las entidades interesadas mediante
la publicación en el tablón electrónico, sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios
electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

 

18. Notificaciones

Todas las notificaciones que se generen en los distintos trámites al amparo de esta línea de subvención se
notificarán a las entidades interesadas mediante la publicación en el tablero electrónico de la Administración de
la Generalitat (tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos
efectos.

 

19. Resolución definitiva del procedimiento

19.1 La resolución de la convocatoria corresponde al órgano que determine la correspondiente convocatoria y
debe contener la lista definitiva de actuaciones estimadas, la lista definitiva de actuaciones denegadas por no
haber logrado la puntuación mínima de cada uno de los dos procedimientos y las denegadas por insuficiencia
de crédito. La resolución definitiva se debe basar, necesariamente, en la propuesta definitiva de concesión de
subvención elevada por el órgano instructor.

19.2 La resolución y la notificación de las subvenciones de cada uno de los dos procedimientos deben
efectuarse en el plazo máximo establecido en la correspondiente convocatoria. De conformidad con lo que
establece el artículo 54.2.e de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7400 - 28.6.201714/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17177042-2017



 

20. Publicidad

Se dará publicidad de las subvenciones concedidas a través del tablero electrónico y del Portal de la
Transparencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas de
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 30 de diciembre.

 

21. Pago

21.1 El pago de las subvenciones consistirá en un único pago en concepto de avance del 100 % de la
subvención, que se tramitará a partir del momento en el que se produzcan los efectos de la aceptación tácita
de la subvención y se podrá efectuar de forma fraccionada. Dada la naturaleza de las entidades beneficiarias,
no se solicitarán avales ni garantías.

21.2 Las entidades beneficiarias, para recibir el importe de las subvenciones, deben estar al corriente de las
obligaciones con la Administración tributaria y la Seguridad Social en el momento en el que la ACCD realice las
comprobaciones correspondientes con la Administración tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social,
así como no tener deudas de ningún tipo con la Generalitat de Cataluña ni subvenciones pendientes de
justificar a la ACCD. No habrá que aportar los certificados acreditativos en el caso de la autorización a la ACCD
mediante la firma de la solicitud de subvención.

 

22. Plazo y forma de justificación

22.1.1 Las subvenciones deberán justificarse mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto. Esta justificación debe incluir:

1. Una memoria técnica de la actuación desarrollada en relación con la finalidad de la subvención, que
justifique el cumplimiento de las condiciones que exigen las presentes bases, con indicación de las actividades
hechas, los resultados obtenidos y las fuentes de verificación.

2. Una memoria económica justificativa de la totalidad del coste total del proyecto, que incluya:

a) Relación clasificada y numerada de los gastos de la totalidad de la actividad subvencionada, con indicación
del acreedor y del número de identificación fiscal, el número de la factura o justificante, el importe en euros, la
fecha de emisión y la fecha de pago.

La relación debe ir acompañarse de las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, y, si procede, la documentación acreditativa del pago
consistente en extracto bancario o, en el caso de pago en efectivo, documentación acreditativa de la percepción
del importe por parte del acreedor.

b) Una relación detallada y numerada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y la procedencia de este.

c) Cuadro comparativo del presupuesto por partidas y actividades, aprobado y ejecutado.

d) Documentación acreditativa de la utilización del logotipo de la ACCD en los elementos informativos y de
difusión de la actividad subvencionada, de conformidad con los términos previstos en la base 23 e).

e) Si procede, comprobante del pago del reintegro a la ACCD en el caso de remanentes no aplicados, así como
de los intereses que se deriven.

f) Documentación justificativa de haber solicitado como mínimo tres ofertas y la memoria sobre la elección, si
procede, de conformidad con lo que establece la base 25.1.g de este anexo.

g) Si procede, porque la actuación se ha ejecutado en el exterior, cuadro resumen del tipo de cambio aplicado.

22.1.2 En el caso de los entes locales catalanes, la justificación consiste en la memoria técnica prevista en la
base 22.1.1.1; la memoria económica consiste en la presentación del certificado del interventor/a del ente que
acredite que los gastos corresponden a acciones realizadas correctamente y a gastos subvencionables y
justificados mediante facturas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente, con el visto
bueno del alcalde / de la alcaldesa.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7400 - 28.6.201715/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-17177042-2017



22.2 Las entidades deben justificar la subvención en el plazo de tres meses a partir de la fecha de finalización
de la actividad objeto de subvención. Sin embargo, si en la fecha de publicación de la convocatoria ya se ha
terminado la actividad, las entidades deberán presentar la justificación de la subvención en el plazo máximo de
un mes a partir de la fecha de publicación de la resolución definitiva de la concesión.

22.3 La entidad beneficiaria deberá conservar todos los comprobantes de gasto originales durante un periodo
de 5 años, y deberá proporcionar en todo momento la información y la documentación que se le pida en
relación con la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de la ACCD, de la entidad
colaboradora del ente concedente, de la Intervención General de la Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y
otros órganos competentes de conformidad con la normativa aplicable, de acuerdo con lo que se prevé en el
art. 92.2.h del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo
3/2002, de 24 de diciembre.

22.4 Si los documentos presentados como justificación son incorrectos o incompletos, hay que comunicar a la
entidad interesada la necesidad de enmendar las anomalías detectadas en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, con la advertencia de que, si no lo hace, se procederá a la
revocación de la subvención y, si procede, al reintegro del avance.

22.5 Si una vez transcurrido el plazo establecido para la justificación, la entidad beneficiaria no la ha
presentado, la ACCD deberá requerírsela para que la presente en el plazo improrrogable de quince (15) días
hábiles. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en la presente base implica la
exigencia del reintegro y de otras responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional que establece este apartado no exime la entidad
beneficiaria de las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley General de Subvenciones.

 

23. Otras obligaciones de las entidades beneficiarias

23.1 Las entidades beneficiarias deben cumplir las obligaciones que establece la legislación vigente en materia
de subvenciones y, en concreto:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actuación subvencionada de conformidad con la solicitud
y las modificaciones aprobadas en el plazo que determinan las presentes bases reguladoras.

b) Notificar a la ACCD las subvenciones obtenidas o solicitadas a otras administraciones o entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales, recibidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de la
convocatoria correspondiente. Esta comunicación se hará enseguida que se conozcan y, en todo caso, antes de
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

c) Proporcionar en todo momento la información que se les requiera respecto a la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación de la ACCD, de la Intervención General de la Generalitat, de la
Sindicatura de Cuentas y otros órganos competentes de conformidad con la normativa aplicable.

d) Si procede, ceder a la ACCD, después de haber suscrito con ella el contrato de cesión correspondiente, los
derechos de explotación sobre la obra resultante de la actuación subvencionada, especialmente los de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que se pueden ejercer en concurrencia con
el mismo beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en las actividades que
impliquen el uso público de la obra deberá constar la autoría de los trabajos que la integren.

e) Incluir en toda información, publicidad, obras y material editados resultado de la subvención otorgada el
logo de la ACCD y la expresión, en catalán y traducida a los idiomas en los que se divulgue, «Con la
colaboración de la ACCD», de conformidad con la normativa de la imagen corporativa de la ACCD. Se
adjuntarán las fotografías y documentación acreditativa junto con el informe de la justificación de la
subvención.

f) Incluir en todos los productos, materiales y productos públicos el siguiente párrafo, traducido a los idiomas
en los que se divulgue: «El contenido de esta publicación/documental/anuncio (lo que proceda) es
responsabilidad exclusiva de (nombre de la entidad beneficiaria) i no refleja necesariamente la opinión de la
ACCD.»

g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere los umbrales establecidos en la normativa de contratos
públicos para la contratación menor (base 8.3, apartados A1.2.3 y A1.2.9), hay que solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución de la
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto si, por las características especiales de estos, no
hay en el mercado un número suficiente de entidades que los realicen, presten o suministren, o excepto si el
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gasto se ha efectuado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se llevará a cabo de conformidad con los criterios de
eficiencia y economía. Si la elección no recae en la propuesta económicamente más ventajosa, hay que
justificarlo expresamente en una memoria.

h) Cumplir con las obligaciones que regulan los artículos 90 bis y 92 bis del texto refundido de la Ley de
Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

i) De conformidad con lo previsto por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, los beneficiarios de las subvenciones deben presentar una declaración responsable en la que
manifiesten el cumplimiento de lo previsto por esta ley.

j) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir en la
destinación de la subvención que, si procede, debe autorizar expresamente el órgano concedente.

k) Cumplir las otras obligaciones previstas por la normativa vigente en materia de subvenciones y las presentes
bases reguladoras.

23.2 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente base y en el resto de apartados de las
bases reguladoras puede dar inicio al expediente de revocación de la subvención y, si procede, a la
correspondiente sanción administrativa.

 

24. Modificación de la resolución

24.1 La subvención podrá reducirse de forma total o parcial, antes de que se dicte la resolución definitiva,
como consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

24.2 Se podrán revisar las subvenciones concedidas, así como modificar la resolución de concesión, por la
obtención concurrente de otras subvenciones o en caso de alteración de las condiciones objetivas que
determinaron la concesión.

24.3 Las entidades beneficiarias podrán solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la subvención, siempre
que no se supere el plazo máximo de ejecución de doce (12) meses y la solicitud se produzca antes del
vencimiento del plazo y por razones debidamente justificadas. La ACCD debe resolver expresamente; en caso
contrario, la solicitud se entenderá desestimada.

24.4 No se admitirán otras modificaciones, en particular las que impliquen variaciones en las partidas
presupuestarias.

24.5 Para solicitar una modificación habrá que presentar una solicitud motivada a la ACCD en el momento en el
que se produzcan las circunstancias, indicando qué repercusiones implican. La solicitud requerirá la
autorización expresa del órgano resolutorio de la convocatoria, que dictará la resolución en el plazo de veinte
(20) días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de modificación. Aunque la ACCD debe
resolver expresamente, si durante este plazo no se ha manifestado, la propuesta del beneficiario deberá
considerarse desestimada. Si la ACCD no aceptase la reformulación presentada, el beneficiario deberá optar
entre mantener la actuación inicial o bien reintegrar la cuantía percibida más los intereses legales que
correspondan. Los cambios no comunicados o que se hayan denegado expresamente, pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

 

25. Rendimientos financieros y remanentes no invertidos

Cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los que se concedió la subvención y por una
utilización eficiente de los recursos existan remanentes no invertidos, incluidos los posibles remanentes
financieros no aplicados en la actividad subvencionada, deberán devolverse a la ACCD, y adjuntar el
comprobante de pago del reintegro junto con la presentación de la justificación de la subvención.

 

26. Revocaciones e infracciones administrativas

El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de cualquiera de las obligaciones que establecen las
bases reguladoras y la convocatoria, o del resto de obligaciones establecidas por la normativa aplicable, o la no
acreditación de la realización de una parte o de la totalidad de las actividades subvencionadas, son causa de
revocación parcial o total de la subvención concedida. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos
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mencionados pueden constituir una infracción administrativa en materia de subvenciones, y pueden dar lugar a
la incoación del procedimiento sancionador correspondiente.

 

27. Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, desplegada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos de carácter personal de las
personas solicitantes serán tratadas con la finalidad de gestionar y tramitar esta convocatoria de conformidad
con los principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa sobre protección de datos.

Asimismo, hay que disponer todos los datos personales desagregados por sexo para facilitar los estudios
estadísticos e informes de género, de conformidad con la normativa vigente sobre esta materia, y respetando,
en todo caso, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

 

28. Responsabilidades y normativa aplicable

28.1 La ACCD quedará exenta de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier otro tipo derivada de las
actuaciones impulsadas por los actores de cooperación subvencionados.

28.2 En todo lo que no prevén expresamente las presentes bases son aplicables los preceptos que contiene el
capítulo IX del Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, en todo lo que no se oponga a la normativa básica estatal; los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del 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;
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de
Cataluña y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas así como el resto de normativa administrativa aplicable.

 

 

Anexo 2.

Línea 2. Apoyo a movimientos sociales del Sur.

 

1. Objeto y finalidad

1.1 El objeto de esta línea de subvención es dar apoyo a actuaciones de empoderamiento de las mujeres y/o
fortalecer las capacidades de los movimientos sociales del Sur, especialmente movimientos de mujeres y
feministas, pertenecientes a los siguientes países: Mozambique, Colombia, Senegal y Marruecos, que integren
el enfoque de género y basado en derechos humanos y que respondan a las prioridades y objetivos del Plan
director de cooperación al desarrollo (en adelante, Plan director) y del Pla anual de cooperación al desarrollo
vigentes.

1.2 Actuaciones objeto de subvención:

A título enunciativo y no excluyente, son objeto de subvención las siguientes actuaciones:

- Actuaciones destinadas al empoderamiento de las mujeres en todas sus dimensiones individuales (personal)
y colectivas (política, social, económica y cultural).

- Actuaciones destinadas a promover la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y
específicamente a promover nuevas acepciones del poder más horizontal, participativo y democrático.

- Actuaciones de fortalecimiento de capacidades de movimientos sociales del Sur, con especial énfasis en los
movimientos de mujeres y feministas en el ámbito de los derechos humanos y/o los derechos humanos de las
mujeres: capacitaciones, encuentros, seminarios, jornadas, exposiciones, conferencias, actuaciones de
comunicación, diagnosis, evaluaciones, procesos de fortalecimiento organizativo y/o cambio organizacional,
participación en espacios de debate internacional, etc.

 

2. Requisitos de las actuaciones
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2.1 Las actuaciones previstas deben contemplar los siguientes requisitos:

a) Los proyectos objeto de subvención deben ir dirigidos, como mínimo, a cumplir con uno de los objetivos
estratégicos del Plan director e incidir en uno o más de los objetivos específicos que se prevén para cada uno.

b) La cantidad solicitada como subvención a la ACCD debe ser de un máximo de 40.000 €.

c) Los proyectos deben desarrollarse en uno de los siguientes países: Mozambique, Colombia, Senegal o
Marruecos.

2.2 El incumplimiento no enmendable de cualquiera de los apartados de la presente base, en particular la
presentación del proyecto en diferentes países a los establecidos en el apartado c), implica la inadmisión de la
solicitud, previa resolución.

 

3. Entidades beneficiarias

Podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de esta línea de
subvención las siguientes entidades:

a) Movimientos sociales, con especial atención a movimientos de mujeres y feministas.

b) Las agrupaciones de movimientos sociales sin personalidad jurídica diferenciada.

 

4. Requisitos de las entidades beneficiarias

Para obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las entidades solicitantes deben cumplir los
siguientes requisitos:

4.1 Movimientos sociales, con especial atención a movimientos de mujeres y feministas.

a) Tener sede o delegación permanente en alguno de los siguientes países: Mozambique, Colombia, Senegal o
Marruecos.

b) Ser personas jurídicas sin ánimo de lucro constituidas legalmente e inscritas en el registro del país
correspondiente.

c) Sus actuaciones deben tener impacto de alcance local y/o internacional.

d) Contar con una trayectoria en el ámbito de la movilización social orientada a la transformación social para la
materialización de los derechos humanos en las temáticas vinculadas a derechos humanos, paz, sostenibilidad,
género, etc.

e) No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en la legislación nacional que le sea aplicable
conforme a no poder percibir subvenciones procedentes de administraciones públicas, ya sea nacionales o de
otros países y que son:

- Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

- Haber solicitado la declaración de insolvencia económica o haber sido declarada insolvente mediante cualquier
procedimiento judicial o administrativo.

- Haber dado lugar, por una causa de la que hayan sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato suscrito con la Administración.

- Haber incurrido en incumplimiento con las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, si
procede.

- Haber sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

f) Estar al corriente de las obligaciones derivadas de subvenciones percibidas de la Generalitat o de la ACCD.

g) No haber sido sancionadas ni condenadas por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas
por sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.
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h) En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, la entidad solicitante deberá declarar
responsablemente las retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que
establece la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.

i) Que las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen contacto habitual con menores no
hayan sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual y que, en
caso de que cambie alguna persona adscrita a la actuación, la entidad se compromete a hacer la oportuna
comprobación respecto al caso.

j) Presentar declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para
la misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u
obtenida.

k) Adherirse al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben adecuar su
actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y a los
principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC núm.
7152 de 30.6.2016).

l) En el caso de que la actividad objeto de la subvención utilice cualquier elemento susceptible de generar
derechos de autor, cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

m) Declarar que son ciertos y completos los datos que se detallan en la solicitud, así como en toda la
documentación anexa a la solicitud.

4.2 En el caso de agrupaciones de movimientos sociales sin personalidad jurídica diferenciada.

Los movimientos sociales sin personalidad jurídica diferenciada que presenten proyectos en agrupación
deberán cumplir, cada uno individualmente, los requisitos y el resto de condiciones establecidos en el presente
anexo, como gestionar parte de la subvención del proyecto.

La acreditación de los requisitos se hará mediante declaraciones responsables que se incorporarán al formulario
normalizado, y se indicará la persona representante o apoderada única de la agrupación con poderes
suficientes para solicitar, gestionar y percibir las subvenciones correspondientes y cumplir las obligaciones
como beneficiaria de la agrupación.

Asimismo, y en el plazo establecido en la base 17.1 del presente anexo, la entidad líder deberá aportar a la
ACCD copia de un convenio firmado entre las partes en agrupación, en el que se concreten los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro, el importe de la subvención que gestionará cada una y el resto de
estipulaciones establecidas en la base 17.1.a.

 

5. Incompatibilidades

Estas subvenciones son compatibles con otras subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad. El
conjunto de ayudas, ingresos o recursos no podrá exceder el coste total de la actividad.

 

6. Cuantía

6.1 Las subvenciones consisten en una dotación económica de un máximo de 40.000 euros por actuación. La
ACCD podrá financiar hasta el porcentaje máximo del 80% del coste del proyecto.

6.2 Si el proyecto es subvencionado, el importe de la subvención será del 100 % del importe solicitado a la
ACCD, sin perjuicio de las eventuales minoraciones que haga la ACCD por causa de imputación de gastos no
elegibles o por otras causas justificadas.

6.3 El gasto mínimo realizado y justificado de la actuación subvencionada debe ser, en todo caso, del 50 % del
importe subvencionado para poder considerar cumplido el objeto y la finalidad para la que se otorgó la
subvención. El incumplimiento de este gasto mínimo comportará la revocación de la totalidad de la subvención
otorgada. Se exceptúa la aplicación de este párrafo a los supuestos de fuerza mayor debidamente justificados.

6.4 La desviación presupuestaria hasta el máximo del 20 %, tendrá la consideración de modificación regulada
en la base 26 del presente anexo. Se admitirá el porcentaje máximo mencionado entre la reformulación del
presupuesto aprobado y el coste final justificado y no implicará reducción de la cuantía de la subvención
otorgada, siempre que se hayan cumplido el objetivo y la finalidad de la subvención.
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6.5 Si el porcentaje de la desviación presupuestaria mencionada en el apartado anterior es superior al 20 % e
inferior al 50 %, se reducirá, en la misma proporción, la cuantía de la subvención otorgada, siempre que se
haya cumplido con el objeto y la finalidad de la subvención otorgada.

 

7. Procedimiento de concesión

7.1 El procedimiento de concesión de la subvención de esta línea es el de régimen de concurrencia competitiva.

7.2 Se establecen dos procedimientos de concesión en la misma convocatoria anual. La mencionada
convocatoria establecerá los créditos presupuestarios que se destinarán a cada procedimiento. La totalidad de
los créditos asignados al primer procedimiento y no comprometidos una vez resuelto, se acumularán a los
créditos asignados al segundo procedimiento de la convocatoria. Asimismo, se podrán incrementar los créditos
asignados a la convocatoria siempre y cuando se aprueben antes de la resolución de concesión.

a) Primer procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria hasta la fecha que establezca la correspondiente convocatoria. El plazo máximo
para resolver este procedimiento se establecerá en la correspondiente convocatoria.

b) Segundo procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde el día siguiente al
cierre del plazo de presentación de solicitudes del primer procedimiento hasta la fecha que establezca la
correspondiente convocatoria. El plazo máximo para resolver este procedimiento se establecerá en la
correspondiente convocatoria.

7.3 Para cada uno de los dos procedimientos se actuará de forma comuna según las estipulaciones establecidas
en esta base.

7.4 El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento de concesión de las
subvenciones y el órgano competente para la resolución de concesión de las subvenciones a las que se refieren
estas bases se determinará en la correspondiente convocatoria.

Una comisión técnica (Junta de Valoración) evaluará las solicitudes presentadas y emitirá el informe
correspondiente, a partir del cual el órgano instructor deberá elevar la propuesta de resolución al órgano que
resuelva el procedimiento. La propuesta de resolución se debe motivar aplicando los criterios de valoración
previstos en estas bases. Cuando el órgano que hace la propuesta no siga los informes mencionados, debe
motivar la discrepancia.

7.5 Los miembros de la Junta de Valoración, así como el/la secretario/aria, son nombrados por la persona
titular de la Dirección de la ACCD. El instructor/a también forma parte de la Junta de Valoración con las
funciones de presidencia. Un/a letrado/da de la ACCD actuará con funciones de asesoramiento de la junta. La
composición de la Junta de Valoración se publicará en la web de la ACCD
(http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

7.6 El otorgamiento de estas subvenciones está supeditado a la posibilidad de reducción parcial o total de la
subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva de concesión, como consecuencia de las restricciones
que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

8. Gastos subvencionables

8.1 Son gastos subvencionables los que se expresan en esta base, los que de forma inequívoca tengan relación
con la actuación subvencionada y sean estrictamente necesarios y los gastos que se realicen durante el
periodo previsto en la base 9 para ejecutar el proyecto y se paguen con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación, excepto los gastos de identificación y formulación de acuerdo con los términos
establecidos en la presente base.

Los impuestos son gasto subvencionable cuando la entidad beneficiaria de la subvención los abona de forma
efectiva y, por tanto, se consideran gasto subvencionable en la parte que el beneficiario no se pueda deducir.

Asimismo, y en relación con la tipología de gasto en la que la ACCD subvencione un importe porcentual, este
se calculará a partir del importe neto del gasto, es decir, del gasto efectivamente pagado por aquel concepto.

Para la justificación de los gastos directos e indirectos establecidos en esta base, habrá que presentar la
documentación establecida en el apartado correspondiente del Acuerdo de Gobierno de 22 de julio de 2014 por
el cual se aprueba la instrucción para la unificación de criterios en la gestión general de subvenciones
tramitadas por la Administración de la Generalitat y por los entes que conforman su sector público. Disponible
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en la ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

La subvención podrá cubrir costes directos e indirectos que deberán estar previstos en la descripción de los
mismos imputables a cada partida y atender los criterios de transparencia, eficiencia y rentabilidad y
economía.

8.2 No son gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales.

En ningún caso el coste de los bienes y servicios subvencionados puede superar el valor de mercado de estos.

8.3 La descripción y límites de los gastos subvencionables se establecen a continuación:

A) Costes directos: son los gastos que están directamente vinculados a la ejecución de la actividad y que
hacen posible la consecución de los objetivos y las finalidades que fomentan el otorgamiento de la subvención.

A1) Costes directos corrientes:

A1.1) Remuneración de personal asalariado: gastos derivados de la contratación del personal al servicio
totalmente o parcialmente de la actuación, siempre que exista una relación laboral entre la entidad y el/la
trabajador/a. Se incluyen en esta partida salarios, seguros sociales en el exterior, otros seguros suscritos a
nombre del personal o de los familiares de primer grado del personal.

En ningún caso son imputables a la subvención de la ACCD los gastos originados por los miembros de las
juntas directivas o de los consejos de dirección de las entidades.

A1.2) Gastos corrientes de bienes y servicios:

A1.2.1) Alquileres: gastos derivados del alquiler de transporte, de bienes muebles e inmuebles, terrenos, etc.
En el caso del os bienes inmuebles se incluyen los gastos del alquiler de los espacios relacionados con la
ejecución del proyecto.

A1.2.2) Mantenimiento, conservación y reparación: gastos correspondientes a la conservación y reparación de
infraestructuras y locales directamente relacionados con la ejecución del proyecto, y otro tipo de bienes,
realizados con medios propios o con contratos con empresas externas, siempre que el gasto realizado no
añada un valor más elevado al bien, ya que en ese caso este gasto se consideraría inventariable.

A1.2.3) Material no inventariable: gastos derivados de la adquisición de material fungible o no inventariable.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido) o el equivalente
al cambio de la moneda local en suministros de bienes, se solicitarán un mínimo de tres ofertas de distintos
proveedores con carácter previo a la formalización del compromiso por la entrega del bien. El cumplimiento del
procedimiento anterior solo se podrá exonerar en los casos especiales en los que, por las características del
gasto y/o del país, no exista en el mercado un número suficiente de suministradores o de empresas que
presten el servicio de forma adecuada. En este caso habrá que justificarlo en la justificación final de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se aportarán en la justificación, debe hacerse de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, y se justificará expresamente en una memoria la elección cuando esta no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Las obligaciones recogidas en esta base deben cumplirse, aunque la ACCD subvencione parcialmente o no
subvencione los bienes mencionados, y siempre que estos formen parte del proyecto que se pide subvencionar.

A1.2.4) Suministros: gastos de suministro de bienes y servicios directamente vinculados a la ejecución del
proyecto y no considerados gastos indirectos.

A1.2.5) Comunicaciones, gastos postales y mensajería: gastos por correspondencia postal, mensajería o
cualquier otro tipo de comunicación y enlace; así como los gastos por los servicios de telecomunicaciones de
voz y datos, incluido el consumo de telefonía fija o móvil, vinculados a la ejecución del proyecto.

A1.2.6) Reuniones, conferencias y formación: gastos de organización y celebración de conferencias,
asambleas, congresos, simposios, convenciones y reuniones análogas; así como los gastos derivados de la
organización de seminarios y cursos.

En este punto se pueden incluir los gastos de alquiler de salas, huéspedes, comida para los asistentes, gastos
de transporte, hotel y otros que no puedan imputarse al concepto «Dietas, locomociones y traslados»
(apartado A1.10).
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A1.2.7) Publicidad y difusión: gastos de divulgación, de actividades de promoción, propaganda y publicidad
para informar sobre el proyecto.

A1.2.8) Publicaciones: gastos ocasionados por la edición y distribución de las publicaciones.

A1.2.9) Estudios, trabajos técnicos y servicios profesionales: gastos derivados de trabajos y/o servicios que
impliquen unos conocimientos especiales sobre una materia o sean consecuencia del ejercicio de una
especialidad laboral técnica encargados a empresas o personas profesionales independientes y especializadas.
Se incluyen aquí los trabajos técnicos de cualquier naturaleza relacionada con el proyecto siempre que no sean
aplicables a actuaciones de adquisiciones y/o inversiones.

Cuando el importe del gasto subvencionable sea igual o superior a 18.000 euros (IVA excluido) o el equivalente
al cambio de la moneda local en prestaciones de servicios, se solicitarán un mínimo de tres ofertas de distintos
proveedores con carácter previo a la formalización del compromiso por la entrega del bien. El cumplimiento del
procedimiento anterior solo se podrá exonerar en los casos especiales en los que, por las características del
gasto y/o del país, no exista en el mercado un número suficiente de suministradores o de empresas que
presten el servicio de forma adecuada. En este caso habrá que justificarlo en la justificación final de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se aportarán en la justificación, debe hacerse de acuerdo con
criterios de eficiencia y economía, y se justificará expresamente en una memoria la elección cuando esta no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Las obligaciones recogidas en esta base deben cumplirse, aunque la ACCD subvencione parcialmente o no
subvencione los estudios mencionados, y siempre que estos formen parte del proyecto que se pide
subvencionar.

A1.2.9.1) Identificación y formulación: se admiten gastos hasta un máximo de un 5 % sobre el importe
solicitado a la ACCD, IVA incluido. Solo se admitirá la imputación total o parcial de los gastos de
identificación/formulación en aquellos supuestos en los que el estudio no tenga más de seis meses a partir de
su elaboración y hasta la fecha de publicación de la convocatoria. En el caso de imputación total o parcial habrá
que presentar el informe de la identificación/formulación de conformidad con lo establecido en la base 17.1.b.

A1.2.9.2) Otros trabajos técnicos: otros trabajos que no entren en el apartado A1.2.9 como el otorgamiento de
poderes notariales y registrales, servicios periciales, servicios de noticias, revelado de fotografías, contratos de
instalaciones de servicios, etc.

A1.10) Dietas, locomoción y traslados: gastos que incluyen las compensaciones económicas por manutención y
desplazamiento, incluidas las realizadas con vehículos de alquiler. Las cantidades máximas a admitir, a cargo
de la subvención, serán las que fije el Decreto 138/2008, de 8 de julio, de indemnizaciones por razón del
servicio.

A1.11) Gastos financieros: los derivados de servicios bancarios que la entidad bancaria establezca a las
entidades beneficiarias receptoras de subvenciones otorgadas en el marco de estas bases a la hora de hacer la
gestión de pagos y/o cobros vinculados en la ejecución del proyecto subvencionado. También son elegibles los
gastos financieros vinculados a la solicitud de préstamos (intereses, gastos de emisión, modificación y/o
cancelación de préstamos) que estén asociados a la realización de un gasto inventariable y los gastos
derivados del tipo de cambio aplicado por la entidad bancaria y vinculado al pago de los gastos relacionados
con el proyecto subvencionado.

A1.12) Imprevistos: máximo del 5 % del importe solicitado a la ACCD.

A.2) Costes directos de inversión:

A2.1) Adquisiciones, inversiones y bienes inventariables: gastos destinados a la creación o adquisición de
bienes de capital (materiales e inmateriales), y también bienes inventariables destinados a estar de forma
perdurable durante más de un ejercicio, de valoración fiable, plenamente identificables y susceptibles de ser
alienados. El inmovilizado inmaterial está formado por elementos patrimoniales no tangibles. Un ejemplo de
estos elementos son las aplicaciones informáticas.

El inmovilizado material está formado por un conjunto de elementos patrimoniales tangibles, muebles o
inmuebles calificados como patrimoniales, y aquellos que estén afectados al funcionamiento de los servicios.
Ejemplos:

- Terrenos y bienes naturales

- Construcciones
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- Maquinaria, instalaciones y utillaje

- Elementos de transporte

- Mobiliario

- Equipos de procesos de información (EPI)

- Otro inmovilizado material

- Instalaciones complejas especializadas

Se acepta un máximo de un 15 % sobre el total solicitado a la ACCD

A2.2) Amortización: se aceptará como gasto la pérdida de valor de los activos considerados como bienes
muebles e inmuebles afectados en la ejecución del proyecto subvencionado en el marco de estas bases. La
amortización aceptada será la relativa a la depreciación de aquellos bienes muebles/inmuebles que no hayan
sido objeto de subvención por parte de la ACCD, pero el bien debe haber sido objeto de uso en el periodo de
ejecución del proyecto subvencionado al amparo de las presentes bases. Se acepta un máximo de un 10 % de
amortización respecto a la inversión subvencionada en el proyecto.

B) Gastos indirectos: son los gastos derivados del funcionamiento de la entidad solicitante relacionados
directamente con la gestión de la actuación no contemplados como costes directos.

Los gastos indirectos o generales son los gastos comunes a los diferentes servicios o actividades que realiza la
entidad beneficiaria, gastos de alquiler, material de oficina, agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimiento y
de otras características similares.

Los gastos indirectos imputados a la actividad subvencionada serán de hasta un 10 % del importe solicitado a
la ACCD. Este porcentaje máximo no requerirá justificación adicional.

C) Valorizaciones: las entidades beneficiarias y los colectivos protagonistas podrán aportar fondos dinerarios
y/o valorizados al proyecto; se admitirán otras cofinanciaciones dinerarias.

Las aportaciones a valorizar deberán estar directamente vinculadas a la ejecución de las actividades
presupuestadas y en el ámbito local podrán ser del tipo de terrenos, locales, equipamientos, vehículos,
materiales y servicios. También será valorizable la mano de obra aportada por los destinatarios finales de la
acción. Los importes a valorizar deberán ser equivalentes y proporcionales a la utilización de los bienes
valorizados que se haga dentro de la acción y ajustarse a los precios del mercado local. En el caso de
equipamientos, la antigüedad deberá ser considerada de acuerdo con criterios contables.

La valorización del trabajo voluntario podrá ser aceptada siempre que siga los estándares internacionales y
esté prevista y reglamentada en el código de voluntariado de la entidad. No podrá sustituir lugares de trabajo
y se tratará de contribuciones voluntarias y gratuitas. Se acreditarán con los contratos de voluntariado
específicos, la dedicación de cada voluntario y el código y reglamentación de la entidad respecto a esta
cuestión. No se podrá imputar ninguna retribución en concepto de valorización del trabajo voluntario. En
cualquier caso, la cuantía de la subvención destinada a una actuación valorizada no podrá ser superior a los
gastos subvencionables efectuados una vez descontada la aportación en especie.

Se admitirán gastos derivados del trabajo voluntario como por ejemplo las pólizas de seguro y enfermedad y
de responsabilidad civil suscritas a favor del personal voluntario que participe en el proyecto subvencionado y
en la parte proporcional al tiempo dedicado. Las valorizaciones se acreditarán con certificaciones de la persona
representante legal de la entidad que valorice: se especificará quién hace la aportación y se describirán y
cuantificarán los importes desglosados (número de unidades, horas de trabajo, costes proporcionales). Estas
valorizaciones serán objeto de control, igual que el resto de aportaciones.

8.4 En relación con el tipo de cambio, la entidad beneficiaria podrá optar por uno de los siguientes métodos. En
la gestión y la justificación de la misma subvención no se podrán utilizar distintos sistemas de aplicación de los
tipos de cambio. Los métodos son:

a) Sistema FIFO (First In First Out), es decir, el primer tipo de cambio de moneda realizado (más antiguo) será
el tipo de cambio que se utilizará para justificar todos los gastos asociados a los fondos que se hayan
transferido en una remesa determinada hasta que se agote la remesa.

b) Tipo de cambio medio ponderado total de acuerdo con las transferencias efectuadas.

c) Infoeuro. De acuerdo con las instrucciones de la web:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
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Sea cual sea el sistema escogido, los tipos aplicados se obtendrán a partir de cambios reales, sin que sea
posible aplicar tipos medios obtenidos a partir de previsiones de tipos de cambio a futuro. Las operaciones de
tipo de cambio se realizarán en mercados oficiales, y deberán acreditarse con los justificantes emitidos por las
entidades que operan en estos mercados.

 

9. Duración de las actuaciones

9.1 La duración inicial de los proyectos es de doce (12) meses. Se podrán solicitar y autorizar prórrogas hasta
un máximo de tres (3) meses respecto a la duración total del proyecto, excepto en supuestos de fuerza mayor
debidamente y previamente autorizados por la ACCD. Se entiende por fuerza mayor, a efectos de la presente
base, los hechos ajenos en el origen y a la actuación de las partes que deban ejecutar el proyecto, que sean
imposibles e inevitables de prever, excepcionales y que no se puedan resistir.

9.2 Las subvenciones se podrán otorgar tanto a proyectos que se inicien necesariamente durante el año en el
que se abra convocatoria y que no se hayan terminado en la fecha de presentación de la solicitud de
subvención, como a los que estén pendientes de iniciarse en la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria. En este último caso, los proyectos deberán iniciarse, como máximo, en el plazo de dos (2) meses
a contar desde la fecha de la transferencia del pago del primer avance de la subvención por parte de la ACCD.

9.3 También se podrán otorgar subvenciones a los proyectos que se hayan iniciado en el año anterior a la
apertura de la convocatoria, siempre y cuando no se hayan terminado en la fecha de presentación de la
solicitud de subvención. En estos supuestos, solo será subvencionable el periodo comprendido entre enero del
año en el que se abre convocatoria y hasta doce (12) meses. En estos supuestos, tampoco se permitirán
prórrogas superiores a tres (3) meses respecto a la duración total del proyecto, excepto en supuestos de
fuerza mayor debidamente y previamente autorizados por la ACCD.

 

10. Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención se establecerá en la convocatoria correspondiente.

 

11. Número de actuaciones

El número máximo de actuaciones a presentar es de un proyecto por entidad.

 

12. Solicitudes

12.1 Para pedir la subvención, las entidades solicitantes deben presentar una solicitud cumplimentada de
acuerdo con el formulario de solicitud normalizado que se puede obtener en «Trámites gencat»
(http://web.gencat.cat/es/tramits/index.html), accesible desde la Sede electrónica
(https://seu.gencat.cat/es/index.html) y en la web de la ACCD (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca).

12.2 Las solicitudes y el resto de documentación deben presentarse preferentemente por los medios
telemáticos de «Trámites gencat» (http://web.gencat.cat), accesible desde la sede electrónica de la Generalitat
de Cataluña (https://seu.gencat.cat).

A tal efecto, las solicitudes efectuadas por medios electrónicos se consideran presentadas ante la
Administración de la Generalitat de Cataluña cuando se registren en el Registro telemático de la Generalitat de
Cataluña a través de «Trámites gencat» (http://tramits.gencat.cat) y quede constancia en el asentamiento de
entrada de los siguientes datos: número de registro de entrada, fecha y hora de presentación, tipo de
documento y asunto, identificación de la persona solicitante o de la persona representante, e identificación del
órgano al que se dirige la solicitud.

12.3 A pesar de lo previsto en el apartado anterior, las solicitudes y el resto de documentación a aportar se
pueden presentar en soporte papel de forma presencial en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Si las solicitudes se presentan en las oficinas de correos, se debe hacer en un sobre abierto para que la
solicitud sea fechada y sellada por el personal funcionario de correos antes de que sea certificada.

Las solicitudes también podrán presentarse en los registros de las representaciones diplomáticas u oficinas
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consulares del Estado español. Deberá figurar en la solicitud el sello de entrada, que será el que determine la
fecha de la presentación. Cuando la entidad presente la solicitud de subvención per este medio, deberá
comunicar a la ACCD la mencionada presentación mediante fax, burofax, telegrama o correo electrónico,
adjuntando la documentación escaneada a la ACCD con el sello de entrada. Esta comunicación deberá hacerse
el mismo día de la presentación de la solicitud.

12.4 La firma y presentación del formulario de solicitud implica la plena aceptación de estas bases y lleva
implícita la autorización a la ACCD:

a) para verificar todos los datos que contenga.

b) para obtener los certificados o verificaciones necesarios para la tramitación de la subvención que deban
emitir otras administraciones o entidades públicas, desde la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de subvención hasta el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de la respectiva obligación
de justificación de forma completa y correcta.

Si la entidad solicitante deniega expresamente la autorización mencionada, mediante el impreso de solicitud,
habrá que aportar los certificados correspondientes.

12.5 La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe
la solicitud de subvención deja sin efecto este trámite, desde el momento en el que se conozcan y con previa
audiencia a la persona interesada, i, en consecuencia, implican inadmisión de la solicitud de la subvención, sin
perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

12.6 La ACCD puede pedir la información complementaria que considere necesaria para evaluar las solicitudes.

 

13. Identificación, autenticación y firma electrónica

La identificación y la firma electrónica de las personas beneficiarias se harán mediante los sistemas de
identificación y firma electrónica admitidos por la sede electrónica, de conformidad con los criterios establecidos
en la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la cual se aprueba el Protocolo de identificación y firma
electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

En cualquier caso, las personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos, se podrán identificar y
firmar electrónicamente, mediante mecanismos de identificación y firma de nivel superior.

 

14. Apartados incluidos en la solicitud

14.1 La presentación de la solicitud de subvención incluye los siguientes anexos normalizados: formulario de
solicitud, proyecto narrativo, presupuesto y matriz de planificación y, si procede, documento de identificación
de las entidades agrupadas. La presentación de la solicitud no requerirá ninguna otra documentación añadida;
presentarla implicará que no se tenga en cuenta en la valoración del proyecto.

14.2 El formulario normalizado de solicitud de subvención incluirá declaraciones y memorias sobre los aspectos
que se detallan a continuación relativos a los requisitos de la base 4 de este anexo y que la persona solicitante
ratifica mediante la firma de la solicitud. Con la signatura de las declaraciones responsables, la persona
firmante manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos y que dispone de la
documentación que lo acredita.

- Declaración responsable conforme la entidad que representa no se encuentra en ninguna de las circunstancias
previstas en la legislación nacional que le sea aplicable conforme a no poder percibir subvenciones procedentes
de administraciones públicas, ya sea nacional o de otros países, y que son:

- Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

- Haber solicitado la declaración de insolvencia económica o haber sido declarada insolvente mediante cualquier
procedimiento judicial o administrativo.

- Haber dado lugar, por una causa de la que hayan sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato suscrito con la Administración.

- Haber incurrido en incumplimiento con las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, si
procede.
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- Haber sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

- Estar al corriente de las obligaciones derivadas de subvenciones percibidas de la Generalitat o de la ACCD.

- Declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actividad.

- Declaración responsable de no haber sido sancionada ni condenada por haber ejercido o tolerado prácticas
laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionada por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley
17/2015, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

- En el caso de que el importe solicitado sea superior a 10.000 euros, declaración responsable de las
retribuciones de los órganos de dirección o administración, de conformidad con lo que establece la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

- Declaración responsable conforme las personas de la entidad que desarrollen actividades que impliquen
contacto habitual con menores no hayan sido condenadas por sentencia firme por ningún delito contra la
libertad e indemnidad sexual y, en caso de que cambie alguna persona adscrita a la actuación, la entidad se
compromete a hacer la oportuna comprobación respecto al caso.

- Declaración sobre si se han pedido o se han obtenido otras subvenciones públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada u obtenida.

- Declaración de adhesión al código ético de la ACCD al que las entidades beneficiarias de subvenciones deben
adecuar su actividad (http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/20170117_CodiEtic.pdf) y
a los principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas
deben adecuar su actividad, incluidos en el anexo del Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio (DOGC
núm. 7152 de 30.6.2016).

- En el caso de que la actividad objeto de la subvención utilice cualquier elemento susceptible de generar
derechos de autor, cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

 

15. Criterios de valoración

15.1 La ACCD valorará la calidad y la viabilidad de las actuaciones objeto de subvención de esta línea de
conformidad con los siguientes criterios de valoración y sobre un máximo de 100 puntos repartidos de la forma
siguiente:

Capacidad de las partes (hasta 28 puntos).

Criterio 1. Estrategia y compromiso institucional de la entidad solicitante con la igualdad de género y los
derechos humanos (hasta 4 puntos).

Criterio 2. Trayectoria de la entidad solicitante en el marco del feminismo, la igualdad de género y los derechos
humanos de las mujeres (hasta 7 puntos).

Criterio 3. Trayectoria de la entidad solicitante en el ámbito de la movilización social orientada a la
transformación para la materialización de los derechos humanos (hasta 4 puntos).

Criterio 4. Mujeres en la composición de los órganos de toma de decisiones de la entidad (hasta 7 puntos).

Criterio 5. Estructura horizontal de la entidad solicitante (hasta 4 puntos).

Criterio 6. Participación de la entidad solicitante en redes de defensa de los derechos humanos y derechos de
las mujeres (hasta 2 puntos).

Pertinencia (hasta 24 puntos).

Criterio 7. Análisis de contexto de género en el que se desarrollará la acción (necesidades prácticas e intereses
estratégicos de mujeres y hombres, desigualdades y discriminaciones de género más relevantes, condición y
posición, acceso y control de recursos y beneficios, participación, división sexual del trabajo) (hasta 4 puntos).

Criterio 8. Análisis del contexto de vulneración de derechos en el que se desarrollará la acción (análisis del
estado de/de los derecho/s a priorizar, causas de vulneración de/de los derecho/s e identificación de titulares)
(hasta 4 puntos).

Criterio 9. Análisis del contexto social, político y/o económico en el que se desarrollará la acción desde un
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enfoque integrado de género y derechos humanos (hasta 4 puntos).

Criterio 10. Alineación de la acción con la CEDAW, Plataforma de Acción de Pequín (PAP) y/o otros estándares
de derechos humanos de las mujeres (hasta 4 puntos).

Criterio 11. Adecuación de los objetivos a las causas estructurales identificadas de vulneración de derechos
humanos y/o de los derechos humanos de las mujeres (hasta 4 puntos).

Criterio 12. Incorporación en los resultados de la contribución en la mejora de la situación de los derechos
humanos y/o derechos humanos de las mujeres en alguna de sus dimensiones (hasta 4 puntos).

Participación (hasta 16 puntos).

Criterio 13. Identificación de los colectivos protagonistas por variables de desigualdad de género y vulneración
de derecho (interseccionalidades) (hasta 4 puntos).

Criterio 14. Adecuación del proyecto a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de los colectivos
protagonistas (hasta 4 puntos).

Criterio 15. Participación efectiva de los colectivos protagonistas en las distintas fases del proyecto (hasta 4
puntos).

Criterio 16. Identificación de las barreras que dificultan la participación de las mujeres y medidas para incluirlas
(hasta 4 puntos).

Transformación y eficacia (hasta 17 puntos).

Criterio 17. Actuaciones de incidencia o movilización social vinculadas a la defensa/promoción de los derechos
humanos y/o derechos humanos de las mujeres (hasta 4 puntos).

Criterio 18. Empoderamiento de las mujeres y/o fortalecimiento de capacidades de los colectivos protagonistas
del proyecto para la exigibilidad y/o cumplimiento de los derechos humanos (hasta 5 puntos)

Criterio 19. Cambios en el acceso y el control de recursos y el poder de toma de decisiones por parte de los
colectivos protagonistas (hasta 4 puntos).

Criterio 20. Coherencia y claridad entre objetivos, resultados, actividades e indicadores (hasta 4 puntos).

Rendición de cuentas y eficiencia (hasta 11 puntos).

Criterio 21. Adecuación de los recursos materiales y económicos previstos en las actividades y resultados del
proyecto (hasta 4 puntos).

Criterio 22. Mecanismos de seguimiento y evaluación participativos de los colectivos protagonistas (hasta 3
puntos).

Criterio 23. Claridad y detalle del presupuesto (partidas y subpartidas, cofinanciaciones, valorizaciones
aportadas) (hasta 4 puntos).

Sostenibilidad (hasta 4 puntos).

Criterio 24. Sostenibilidad del proyecto en su triple dimensión (social, ambiental y financiera) (hasta 2 puntos).

Criterio 25. Mecanismos para la continuidad de los resultados y procesos generados una vez finalizada la
actuación (hasta 2 puntos).

Si la valoración total obtenida es inferior a 55 puntos, la subvención será denegada por no conseguir la
puntuación mínima exigible, incluso en los casos de aplicación de los mecanismos correctores. Las
subvenciones se otorgarán en orden descendiente de puntuación hasta agotar el importe total de la dotación
de la convocatoria, teniendo en cuenta los mecanismos correctores establecidos en la presente base.

15.2 Se introduce el mecanismo corrector en relación con la puntuación obtenida por los criterios de valoración
conforme se garantizará, siempre y cuando se supere la nota de corte de 55 puntos, un proyecto por país
prioritario de movimientos de mujeres y feministas y globalmente un proyecto de movimiento social.

 

16. Resolución provisional, aceptación de la subvención y presentación de documentación adicional

16.1 La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones se notifica a las entidades
interesadas mediante la publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña
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(tauler.gencat.cat) sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta
publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

16.2 La propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones debe contener la lista de proyectos
propuestos para ser beneficiarios, la lista de los propuestos para denegar por no haber logrado la puntuación
mínima y también la lista de los proyectos que forman parte de la lista de reserva, si hay, debidamente
priorizada en función de la puntuación obtenida y siempre que hayan logrado la puntuación mínima exigida.

Si alguna de las entidades propuestas para ser beneficiarias de la subvención no la acepta o desiste de la
solicitud, se puede otorgar la subvención a las entidades solicitantes de la lista de reserva por orden de
puntuación, siempre y cuando se haya liberado suficiente crédito para atender las solicitudes siguientes con
igual puntuación, y la entidad acepte la subvención y aporte la documentación del apartado 5 de la presente
base.

16.3 Las entidades propuestas como beneficiarias de las ayudas deben presentar la documentación que se les
requiera, de conformidad con el apartado 5 de la presente base, y el documento de aceptación de la
subvención, según el modelo normalizado, en el plazo de veinte (20) días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de la resolución provisional de concesión. La resolución provisional de concesión debe contener el
requerimiento de la documentación mencionada.

16.4 En el plazo de diez (10) días hábiles, las entidades solicitantes pueden presentar a la ACCD alegaciones
en relación con la puntuación obtenida en la resolución provisional de concesión. A tal efecto, las entidades
podrán solicitar vista del expediente y obtener una copia de la ficha de valoración de la actuación presentada.
Todo este proceso se podrá tramitar, a elección de la entidad, por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. Hay que tener en cuenta las alegaciones en el momento de resolver y en la resolución definitiva
debe haber expresión de las presentadas y, dentro de estas, de las estimadas y las desestimadas, las
valoraciones de las alegaciones, que se basarán en el informe emitido por la Junta de Valoración.

16.5 La documentación a la que se refiere el apartado 16.3, que debe presentarse en todo caso de acuerdo
con la base 12.2, es la siguiente:

a) La reformulación del presupuesto, la confirmación de la fecha de inicio y de finalización, el cronograma
actualizado y la matriz de planificación, según modelos normalizados.

b) Copia del documento de identidad de la persona firmante.

c) Copia de la documentación acreditativa de la representación con la que se actúa.

d) Copia de los estatutos de la entidad.

e) Copia de la inscripción de la entidad en el registro competente (legalización).

f) Certificación de la composición de la junta directiva de la entidad.

g) Impreso de solicitud de transferencia bancaria, firmado y sellado por la entidad bancaria disponible en
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/) Modelo
fuera del área SEPA. No se requerirá este documento cuando los datos bancarios que se indican en el
formulario normalizado de solicitud sean las mismas de convocatorias anteriores.

16.6 No se deberán aportar los documentos indicados en las letras anteriores si la persona solicitante los ha
presentado anteriormente en cualquier órgano de la Administración de la Generalitat, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la presentación y los documentos no hayan experimentado ninguna
modificación. Si ya se han presentado, hay que indicar claramente la fecha y el órgano o dependencia donde se
presentaron y el procedimiento al que ser referían. Si el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación,
no puede conseguir los documentos, deberá requerir a la entidad beneficiaria que los aporte en el plazo de
veinte (20) días hábiles. Este requerimiento se notifica mediante tablón electrónico.

16.7 Si el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no puede comprobar de oficio los datos y el
cumplimiento de los requisitos mencionados, deberá requerir a la entidad propuesta como beneficiaria que
aporte la documentación pertinente en los términos que establece el apartado 6 de la presente base. Este
requerimiento se notifica mediante tablón electrónico.

El órgano instructor puede pedir a las entidades solicitantes que aporten la documentación complementaria que
considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

 

17. Primeras actuaciones de seguimiento
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17.1 En el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la aceptación de la subvención la entidad
beneficiaria deberá aportar la documentación siguiente a la ACCD, para que esta valore y, si procede, la
apruebe.

a) Si procede, porque el proyecto se realiza en agrupación, la entidad líder deberá aportar:

copia del convenio que recogerá los siguientes apartados: 1) Persona representante o apoderada única de la
agrupación con poderes suficientes para solicitar, gestionar y percibir las subvenciones correspondientes y
cumplir las obligaciones como beneficiaria de la agrupación; 2) Compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación; 3) Importe de subvención a aplicar por cada una de las ONGD en agrupación y 4)
Compromiso de no disolverse como agrupación mientras no se haya desarrollado el proyecto y no hayan
transcurrido los plazos de prescripción previstos en el apartado 4 del artículo 100 del texto refundido de la Ley
de Finanzas Públicas de Cataluña y en el artículo 65 de la Ley General de Subvenciones.

b) Si procede, para que haya una identificación/formulación financiada total o parcialmente por la ACCD, copia
del informe previsto en la base 8.3. A1.2.9.1 del presente anexo.

17.2 La no presentación o la presentación fuera de plazo sin justificación suficiente de la documentación
establecida en esta base se considera incumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de la
subvención y darán inicio, si procede, al procedimiento de reintegro correspondiente.

 

18. Inadmisión y desistimiento

18.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen las presentes bases implica la inadmisión de la solicitud.

18.2 Implica el desistimiento de la solicitud:

a) No presentar cualquiera de los documentos que establece la base 16.5 de este anexo o no enmendar los
requisitos enmendables, en el plazo de 20 días hábiles y con el requerimiento previo. El requerimiento se
notifica mediante tablón electrónico.

b) No presentar el documento de aceptación o la documentación que se requiera.

18.3 Con anterioridad a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la
inadmisión o el desistimiento de las solicitudes. La resolución se notifica a las entidades interesadas mediante
la publicación en el tablón electrónico (tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que se puedan utilizar
adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los
mismos efectos.

 

19. Notificaciones

Todas las notificaciones que se generen en los distintos trámites al amparo de esta línea de subvención se
notificarán a las entidades interesadas mediante la publicación en el tablero electrónico de la Administración de
la Generalitat (tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que la ACCD utilice otros medios de notificación accesorios.
La publicación en el tablero electrónico sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

 

20. Resolución definitiva del procedimiento

20.1 La resolución de la convocatoria corresponde al órgano que determine la correspondiente convocatoria y
debe contener la lista definitiva de actuaciones estimadas, la lista definitiva de actuaciones denegadas por no
haber logrado la puntuación mínima y también la lista de los proyectos a los que, formando la lista de reserva,
se les deniega la subvención por insuficiencia de crédito. La resolución definitiva se debe basar,
necesariamente, en la propuesta definitiva de concesión de subvención elevada por el órgano instructor.

20.2 La resolución y la notificación de las subvenciones de cada uno de los dos procedimientos deben
efectuarse en el plazo máximo establecido en la correspondiente convocatoria. De conformidad con lo que
establece el artículo 54.2.e de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, una vez transcurrido el plazo de seis (6) meses
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas.

 

21. Desistimientos y lista de reserva
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Las aceptaciones de los desistimientos y las sustituciones se notificarán a las entidades interesadas mediante el
tablero electrónico. Asimismo, se publicarán en el tablero electrónico las entidades de la lista de reserva que
por insuficiencia de crédito sean definitivamente desestimadas.

 

22. Publicidad

Se dará publicidad de las subvenciones concedidas a través del tablero electrónico y del Portal de la
Transparencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el Texto Refundido de la Ley de Finanzas Públicas de
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 30 de diciembre.

 

23. Pago

23.1 El pago de las subvenciones consistirá en un único pago en concepto de avance del 100 % de la
subvención, que se tramitará a partir del momento en el que se produzcan los efectos de la aceptación de la
subvención y se podrá efectuar de forma fraccionada. Dada la naturaleza de las entidades beneficiarias, no se
solicitarán avales ni garantías.

23.2 Si en la fecha de publicación de la convocatoria ya se ha terminado la actividad, la entidad deberá
presentar la justificación de la subvención en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de publicación de
la resolución definitiva del procedimiento. La justificación debe presentarse en los términos establecidos en la
base 24.2 para que la ACCD, una vez aprobada la cuenta justificativa, tramite el pago.

23.3 Para recibir el importe de las subvenciones, las entidades beneficiarias no deben tener deudas de ningún
tipo con la Generalitat de Cataluña ni subvenciones pendientes de justificar a la ACCD.

 

24. Plazo y forma de justificación

24.1 Las subvenciones deberán justificarse mediante cuenta justificativa simplificada a entregar, como
máximo, en el plazo de tres (3) meses desde la fecha de finalización de la actuación subvencionada. Esta
memoria debe incluir:

1. Una memoria técnica de la actuación desarrollada en relación con la finalidad de la subvención, que
justifique el cumplimiento de las condiciones que exigen las presentes bases, con indicación de las actividades
hechas, los resultados obtenidos y las fuentes de verificación.

2. Una memoria económica justificativa de la totalidad del coste total del proyecto, que incluya:

a) Relación clasificada y numerada de los gastos de la totalidad de la actividad subvencionada, con indicación
del acreedor y del número de identificación fiscal, el número de la factura o justificante, el importe en euros, la
fecha de emisión y la fecha de pago.

b) Una relación detallada y numerada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y la procedencia de este.

c) Cuadro comparativo del presupuesto por partidas y actividades, aprobado y ejecutado, en el que se indiquen
las desviaciones que ha habido.

d) Documentación acreditativa de la utilización del logo de la ACCD en los elementos informativos y de difusión
de la actividad subvencionada, de conformidad con los términos previstos en la base 25 e del presente anexo.

e) Cuadro resumen del tipo de cambio aplicado.

f) Documentación justificativa de haber solicitado como mínimo tres ofertas y la memoria sobre la elección, si
procede, de conformidad con lo que establece la base 25.1.g) de este anexo.

g) Si procede, comprobante del pago del reintegro a la ACCD en el caso de remanentes no aplicados, así como
de los intereses que se deriven.

La ACCD, para obtener una evidencia razonable sobre la aplicación adecuada de la subvención, debe
comprobar la aplicación correcta de la subvención, solicitando a cada entidad beneficiaria determinados
justificantes de gasto. A tal efecto, el beneficiario debe aportar, junto con la documentación establecida en
este apartado, las diez (10) facturas o documentos justificativos (original y copia) y comprobantes de pago
que tengan un importe más elevado. Sin embargo, la ACCD puede exigir la presentación de otros justificantes
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de gasto o de su totalidad si se plantean dudas sobre el coste del objeto subvencionado.

24.2 Las entidades que en la fecha de publicación de la convocatoria ya hayan terminado la actividad objeto de
subvención, deberán presentar la justificación de la subvención en el plazo máximo de un mes a partir de la
fecha de publicación de la resolución definitiva del procedimiento. La justificación deberá contener las mismas
memorias y documentos expresados en el apartado 1 de la presente base.

24.3 Se admitirán, como comprobantes de gastos, facturas, recibos, tiques y otros documentos con valor
probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa en el país en el que se lleva a cabo la
actividad subvencionada.

Previa autorización de la ACCD, también se pueden utilizar como justificantes de gasto los recibos, que pueden
ser tanto recibos de caja, es decir, documentos emitidos por la misma entidad o sujeto que efectúa el pago y
firmados por el proveedor de bienes o servicios, que acreditan así que han recibido el importe indicado, como
recibos emitidos por los mismos proveedores cuando actúan en mercados informales.

24.4 Si se producen situaciones excepcionales debidamente acreditadas, como por ejemplo desastres
naturales, enfrentamientos armados o crisis humanitarias que dificulten o incluso hagan imposible disponer de
la documentación adecuada justificativa del gasto, la ACCD podrá autorizar otras formas de justificación, de
conformidad con lo que dispone el apartado 17 del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Finanzas
Públicas de Cataluña.

24.5 Si los documentos presentados como justificación son incorrectos o incompletos, hay que comunicar a la
entidad interesada la necesidad de enmendar las anomalías detectadas en un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, con la advertencia de que, si no lo hace, se
procederá a la revocación de la subvención y, si procede, al reintegro del avance. Se podrá aportar esta
documentación utilizando medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

24.6 La entidad beneficiaria deberá conservar todos los comprobantes de gasto originales durante un periodo
de 5 años, y deberá proporcionar en todo momento la información y la documentación que se le pida en
relación con la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de la ACCD, de la entidad
colaboradora del ente concedente, de la Intervención General de la Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y
otros órganos competentes de conformidad con la normativa aplicable, de acuerdo con lo que se prevé en el
art. 92.2.h del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre.

24.7 Si una vez transcurrido el plazo establecido para la justificación, la entidad beneficiaria no la ha
presentado, la ACCD deberá requerírsela para que la presente en el plazo improrrogable de quince (15) días
hábiles. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en la presente base implica la
exigencia del reintegro y de otras responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La
presentación de la justificación en el plazo adicional que establece este apartado no exime la entidad
beneficiaria de las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley General de Subvenciones.

 

25. Otras obligaciones de las entidades beneficiarias

25.1 Las entidades beneficiarias deben cumplir las obligaciones que establece la legislación vigente en materia
de subvenciones y, en concreto:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actuación subvencionada de conformidad con la solicitud
y las modificaciones aprobadas en el plazo que determinan las presentes bases reguladoras.

b) Notificar a la ACCD las subvenciones obtenidas o solicitadas a otras administraciones o entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales, recibidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de la
convocatoria correspondiente. Esta comunicación se hará enseguida que se conozcan y, en todo caso, antes de
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

c) Proporcionar en todo momento la información que se les requiera respecto a la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación de la ACCD, de la Intervención General de la Generalitat, de la
Sindicatura de Cuentas y otros órganos competentes de conformidad con la normativa aplicable.

d) Si procede, ceder a la ACCD, después de haber suscrito con ella el contrato de cesión correspondiente, los
derechos de explotación sobre la obra resultante de la actuación subvencionada, especialmente los de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que se pueden ejercer en concurrencia con
el mismo beneficiario. Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en las actividades que
impliquen el uso público de la obra deberá constar la autoría de los trabajos que la integren.
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e) Incluir en toda información, publicidad, obras y material editado resultado de la subvención otorgada el logo
de la ACCD y la expresión, en catalán y traducida a los idiomas en los que se divulgue, «Con la colaboración de
la ACCD», de conformidad con la normativa de la imagen corporativa de la ACCD. Se adjuntarán las fotografías
y documentación acreditativa junto con el informe de la justificación de la subvención.

f) Incluir en todos los productos, materiales y productos públicos el siguiente párrafo, traducido a los idiomas
en los que se divulgue: «El contenido de esta publicación/documental/anuncio (lo que proceda) es
responsabilidad exclusiva de (nombre de la entidad beneficiaria) y no refleja necesariamente la opinión de la
ACCD.»

g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere los umbrales establecidos en la normativa de contratos
públicos para la contratación menor (base 8.3, apartados A1.2.3 y A1.2.9), hay que solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución de la
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto si, por las características especiales de estos, no
hay en el mercado un número suficiente de entidades que los realicen, presten o suministren, o excepto si el
gasto se ha efectuado con anterioridad a la concesión de la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se llevará a cabo de conformidad con los criterios de
eficiencia y economía. Si la elección no recae en la propuesta económicamente más ventajosa, hay que
justificarlo expresamente en una memoria.

h) De conformidad con lo previsto por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, los beneficiarios de las subvenciones deben presentar una declaración responsable en la que
manifiesten el cumplimiento de lo previsto por esta ley.

i) Proponer al órgano concedente cualquier cambio que, dentro de la misma finalidad, se pueda producir en la
destinación de la subvención que, si procede, debe autorizar expresamente el órgano concedente.

j) Cumplir las otras obligaciones previstas por la normativa vigente en materia de subvenciones y las presentes
bases reguladoras.

25.2 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente base y en el resto de apartados de las
bases reguladoras puede dar inicio al expediente de revocación de la subvención y, si procede, a la
correspondiente sanción administrativa.

 

26. Modificación de la resolución

26.1 La subvención podrá reducirse de forma total o parcial, antes de que se dicte la resolución definitiva,
como consecuencia de las restricciones que se deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

26.2 Se podrán revisar las subvenciones concedidas, así como modificar la resolución de concesión, por la
obtención concurrente de otras subvenciones o en caso de alteración de las condiciones objetivas que
determinaron la concesión.

26.3 Si la entidad beneficiaria propone una modificación sustancial del proyecto subvencionado, deberá
presentar una solicitud motivada a la ACCD en cuanto se produzcan las circunstancias, en la que se indiquen
las actuaciones que se proponen modificar y las repercusiones presupuestarias y temporales que implican. La
solicitud requerirá la autorización expresa del órgano resolutorio de la convocatoria, que dictará la resolución
en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de modificación.
Aunque la ACCD debe resolver expresamente, si durante este plazo no se ha manifestado, la propuesta de la
entidad beneficiaria deberá considerarse desestimada. Si la ACCD no aceptase la reformulación presentada, la
entidad beneficiaria deberá optar entre mantener la actuación inicial o bien reintegrar la cuantía percibida más
los intereses legales que correspondan. Los cambios no comunicados o que se hayan denegado expresamente,
pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención.

Se consideran modificaciones sustanciales las incidencias que afecten a la definición de los objetivos o
actuaciones que impliquen una variación de hasta el 20 % en las partidas presupuestarias subvencionadas por
la ACCD y siempre y cuando estas superen la cifra de 3.000 euros, las que afecten los resultados y/o los
indicadores de las actuaciones, el cambio de los colectivos protagonistas, el cambio de la localización del
proyecto, la modificación del cronograma de actividades para plazos de ejecución superiores a los tres meses
(siempre y cuando no se supere la duración máxima de 15 meses) y los cambios en la composición de la
agrupación de actores de cooperación.

26.4 El resto de modificaciones tienen la consideración de no sustanciales y deberán ser comunicadas en el
informe justificativo de la subvención.
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27. Propiedad y destinación de los bienes subvencionados

27.1 Si la subvención otorgada por la ACCD afecta a edificios o locales se deberá demostrar de forma
fehaciente y documentalmente la titularidad de la propiedad o derechos sobre el inmueble o los terrenos para
realizar las actuaciones.

27.2 En caso de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles y/o de bienes
inventariables, la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes concretos a la finalidad para la que se
concedió la subvención. Los inmuebles que se adquieran, construyan o rehabiliten, cuando esta rehabilitación
afecte o incluya elementos estructurales, vehículos y otros equipos que se adquieran con la subvención de la
ACCD deberán quedar formalmente vinculados a las finalidades de la actuación realizada.

27.3 Si los destinatarios de los bienes subvencionados no están en disposición de asumir la propiedad de los
bienes adquiridos con la subvención, la entidad beneficiaria deberá presentar una propuesta alternativa
razonada para la aprobación de la ACCD. La propuesta alternativa debe incluir un apartado que explique las
gestiones que se han llevado a cabo con la finalidad de proceder a la transferencia y por qué no se han
concluido con éxito estas gestiones, o bien por qué no se han podido realizar.

27.4 Vinculación de los bienes a la finalidad del proyecto: el periodo de afectación de los bienes inmuebles a la
finalidad del proyecto será de veinte años, y se computará desde la fecha de finalización de la ejecución. En el
caso de vehículos y otros equipos no inscribibles en el registro público, el periodo mencionado será el mismo
que el establecido como vida útil a efectos de amortización y se computará desde la fecha de adquisición del
bien.

 

28. Rendimientos financieros y remanentes no invertidos

28.1 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 108 del texto refundido de la Ley de
Finanzas Públicas de Cataluña, cuando se hayan cumplido plenamente los objetivos para los cuales se concedió
la subvención y por una utilización eficiente de los recursos existan remanentes no invertidos, incluidos los
posibles rendimientos financieros no aplicados a la actividad subvencionada, se puede solicitar de la ACCD la
utilización de estos en la misma actividad u otra de naturaleza análoga. El órgano concedente de la
convocatoria deberá emitir resolución en la que autorice la aplicación del remanente o bien acorde su
devolución.

28.2 Los rendimientos financieros mencionados, así como los beneficios obtenidos debido al cambio de
moneda, deberán acreditarse mediante certificación bancaria y se aplicarán para sufragar exclusivamente
costes directos vinculados a la intervención. La entidad beneficiaria dará cuenta a la ACCD de los conceptos a
los que se han imputado estos rendimientos en la cuenta justificativa.

 

29. Revocaciones e infracciones administrativas

El incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias de cualquiera de las obligaciones que establecen las
bases reguladoras y la convocatoria, o del resto de obligaciones establecidas por la normativa aplicable, o la no
acreditación de la realización de una parte o de la totalidad de las actividades subvencionadas, son causa de
revocación parcial o total de la subvención concedida. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos
mencionados pueden constituir una infracción administrativa en materia de subvenciones, y pueden dar lugar a
la incoación del procedimiento sancionador correspondiente.

 

30. Tratamiento de datos de carácter personal

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, desplegada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos de carácter personal de las
personas solicitantes serán tratadas con la finalidad de gestionar y tramitar esta convocatoria de conformidad
con los principios de seguridad y confidencialidad que establece la normativa sobre protección de datos.

Asimismo, hay que disponer todos los datos personales desagregados por sexo para facilitar los estudios
estadísticos e informes de género, de conformidad con la normativa vigente sobre esta materia, y respetando,
en todo caso, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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31. Responsabilidades y normativa aplicable

31.1 La ACCD quedará exenta de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier otro tipo derivada de las
actuaciones impulsadas por los actores de cooperación subvencionados.

31.2 En todo lo que no prevén expresamente las presentes bases son aplicables los preceptos que contiene el
capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, en todo lo que no se oponga a la normativa básica estatal; los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del 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; la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña;
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así
como el resto de normativa administrativa aplicable.

 

(17.177.042)
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