
JORNADAS INFORMATIVAS CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONES LÍNEA 2 

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA”



CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

1) Entidades beneficiarias y requisitos participación.

2) Proyectos y actividades excluidas para todas las líneas de
actuación.

3) Proyectos prioritarios Línea 2 “Participación Ciudadana”.

4) Proyectos y actividades excluidas para Línea 2
“Participación Ciudadana”.

5) Criterios valoración.

6) Procedimiento: Inicio, Resolución Provisional,
Reformulación, Resolución y notificación.

7) Justificación de subvenciones.

RESUMEN



ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS PARTICIPACIÓN.

• Podrán ser solicitantes/beneficiarias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva a
entidades sin ánimo de lucro.

• Asimismo, podrán ser solicitantes/beneficiarias las agrupaciones jurídicas, públicas o
privadas que, aun careciendo de personalidad, puedan llevar a cabo los proyectos y
actividades, o se encuentren en situación que motive la concesión de la subvención,
siempre que cumplan con los demás requisitos exigidos en esta convocatoria.

Nº MÁXIMO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR A LA CONVOCATORIA:

Cada entidad podrá presentar un máximo de seis proyectos relacionados con esta convocatoria, con un máximo de dos por línea de
actuación definidas en el artículo 4. Los proyectos que se presenten a partir del número máximo citado serán excluidos, atendiendo al
número de registro telemático asignado.

En el caso de las Agrupaciones sin Personalidad Jurídica, podrán solicitar un máximo de tres proyectos a la Convocatoria, computándose
por separado a cada asociación integrante, independientemente de las entidades que compongan la agrupación, con el mismo límite por
línea de actuación que el establecido en el párrafo anterior sin que el ejercicio de este derecho les compute a cada una de las entidades
integrantes de dicha Agrupación, a efectos del máximo de seis proyectos señalado en el párrafo anterior.



ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS PARTICIPACIÓN.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6
del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

Quedan excluidos de la posibilidad de solicitar en la presente convocatoria:

• Aquellas asociaciones o entidades cuyo ámbito competencial no tengan su campo de actuación
en alguna de las líneas de actuación de esta Convocatoria según la finalidad descrita en el
artículo 2.

• Las asociaciones o entidades que no hayan justificado la concesión de subvenciones de
convocatorias anteriores o no hayan realizado el 75% del coste del proyecto de la convocatoria, y
no hayan procedido a la devolución voluntaria de las cantidades no justificadas.

• Aquellas entidades que no estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, desde el momento de
presentar la solicitud.

• Aquellas entidades que no estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades
o que no tengan actualizados sus datos en dicho Registro, desde el momento de presentar la
solicitud.

• Aquellos proyectos que no contemplen las medidas necesarias mínimas organizativas,
higiénicas y técnicas frente COVID19, en el momento de presentación de la solicitud.



IMPRESOS EN SEDE ELECTRÓNICA

El nuevo modelo  
contempla dos nuevos 

apartados 

ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN SEDE ELECTRÓNICA. 
 
8.1. Las asociaciones y entidades deberán cumplimentar el formulario de 
solicitud (establecido en la Sede Electrónica para cada convocatoria). disponible en 
el trámite de subvención en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga y 
adjuntar el modelo de proyecto contemplado en la misma, uno por solicitud. 
Quedarán excluidas todas las solicitudes que no adjunten el modelo proyecto 
normalizado. 



Mecanismo utilizados para la visibilidad y difusión del proyecto

Medidas organizativas, higiénicas y técnicas adoptadas para la realización de las actividades

MODELO DE PROYECTO



MODIFICACIONES SOLICITUD EN SEDE ELECTRÓNICA

La solicitud telemática también ha sido modificada para adaptarla a los requisitos
contemplados en la convocatoria.

El importe máximo para la 
Línea 2 Participación 

Ciudadana es de 10.000€
NO SALE TEXTO  DE 

ERROR 





Proyectos prioritarios Línea 2 “Participación Ciudadana”.

LAS ENTIDADES SOLICITANTES PODRÁN PARTICIPAR EN LA LÍNEA 2 DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

a) Proyectos que promuevan la participación ciudadana a través del desarrollo de
redes asociativas en los distintos campos de actuación de interés general para la
ciudad, con actividades dirigidas a impulsar el fortalecimiento del movimiento
asociativo y la calidad asociativa.

b) Proyectos que promuevan la participación ciudadana a través del voluntariado
en los distintos campos de actuación de interés general para la ciudad, con
actividades dirigidas a potenciar la captación, fomento, sensibilización y
formación de voluntarios.

c) Proyectos que promuevan la participación ciudadana a través de la innovación
social en los distintos campos de actuación de interés general para la ciudad, con
actividades dirigidas a implementar formas innovadoras de solucionar problemas
sociales y producir los cambios de comportamiento necesarios.



Proyectos excluidos Línea 2 “Participación Ciudadana”.

PROYECTOS O ACTIVIDADES EXCLUIDOS

a) Proyectos en los que se incluyan actividades que se
desarrollen fuera del término municipal de Málaga.

b) Dietas, excepto en los proyectos presentados por Entidades de
Voluntariado, en las cuales se subvencionarán exclusivamente
los desplazamientos y dietas de las personas voluntarias
relacionados con las actividades del proyecto en cuestión, una
vez acreditada mediante póliza de seguro o garantía financiera
suscrita por la Entidad que cubra los riesgos de accidente y
enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria.

c) Proyectos que soliciten más de 10.000 € de subvención.



CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN Línea 2 
“Participación Ciudadana”.

Los criterios objetivos que se van a utilizar para la concesión de subvenciones serán de dos tipos, generales yLos criterios objetivos que se van a utilizar para la concesión de subvenciones serán de dos tipos, generales y
específicos.

CRITERIOS GENERALES. Hasta 30 puntos.

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO. Hasta 20 puntos.

a) Adecuación y coherencia de los objetivos del proyecto con los objetivos y criterios específicos previstos en los
planes de las Áreas/Distritos. Hasta 12 puntos.

b) Características, objetivos y viabilidad técnica del proyecto. Hasta 8 puntos:

1.-Que el desarrollo del proyecto en su conjunto responda a los objetivos planteados y se aprecie una relación
directa entre ambos.

2.-Que el proyecto responda a necesidades detectadas o expresadas en y por la población objeto del
proyecto.

3.-Que el proyecto tenga un grado suficiente de viabilidad, entendida como capacidad de alcanzar los
objetivos en función de los recursos disponibles (económicos, humanos, de infraestructura,...), de las actividades
previstas y de un procedimiento de intervención con calidad.

4.-La idoneidad y eficacia de la intervención con relación a la situación, necesidades, problemática y el ámbito
en el cual se pretende intervenir.

5.-El impacto y la cobertura prevista en el proyecto, con relación al número de participantes y personas
beneficiarias, y en términos del beneficio social previsto.

Para poder ser beneficiaria en esta convocatoria las asociaciones y entidades deberán obtener
un mínimo de 40 puntos, sin que ello suponga derecho alguno, dependiendo de la
disponibilidad presupuestaria de cada línea.



CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN Línea 2 
“Participación Ciudadana”.

CRITERIOS DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS. Hasta 10 puntos

a) Aportación económica de la propia entidad. Hasta 4 puntos.

b) Ingresos que la entidad solicitante recibe de otros organismos públicos. Hasta 2 puntos.

c) Ingresos que percibe del sector privado. Hasta 2 puntos.

d) El porcentaje del coste del proyecto que solicitan al Ayuntamiento de Málaga. Hasta 2 puntos.



CRITERIOS ESPECÍFICOS  LÍNEA 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  1

CRITERIOS ESPECÍFICOS

a) Pertenencia activa a movimientos asociativos, plataformas y redes u otros
espacios sociales de Málaga. Se valorará a través de certificado emitido por la
red, movimiento asociativo o plataforma a la que pertenezca. Hasta 3 puntos.

b) Trabajo en red y participación de diferentes entidades y colectivos en la
realización del proyecto. Hasta 6 puntos.

c) Referencia al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030 de Naciones Unidas: Hasta 3 puntos.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Se valorará que el proyecto y sus actuaciones respondan, al menos, a un Objetivo de Desarrollo Sostenible.

d) Experiencia acreditada en el ámbito elegido de concurrencia por un
período igual o superior a dos años. Hasta 7 puntos.



CRITERIOS ESPECÍFICOS  LÍNEA 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2

e) Número de personas beneficiarias en coherencia con el proyecto y el
contexto en el que se trabaja. Hasta 5 puntos.

f) Proyectos que establezcan actuaciones cuyo desarrollo implique
actividades continuadas en el tiempo y no con carácter puntual. Hasta 5
puntos.

g) Adecuación del cronograma de actividades a realizar y que la definición de
la actividad contenga de manera precisa datos suficientes que denoten su
extensión y contenido. Hasta 7 puntos.

h) Previsión de mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto y
definición clara de instrumentos aplicables a este fin: cuantitativa, cualitativa
y segregada por sexo. Hasta 5 puntos.

i) Medidas propuestas para garantizar la comunicación y difusión del
proyecto para una adecuada visibilidad, y puesta en valor de la colaboración
del Ayuntamiento de Málaga. Hasta 5 puntos.



CRITERIOS ESPECÍFICOS  LÍNEA 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3

j) Desglose detallado del presupuesto basado en la relación pormenorizada e
inequívoca de los conceptos de gastos, en coherencia con un cronograma y
definición explicativa de las actividades cuyo desarrollo se propone en el
proyecto. Hasta 7 puntos.

k) Inclusión razonada de la perspectiva de género en el proyecto presentado.
Hasta 3 puntos.

l) Proyectos que promuevan la innovación y la creatividad en la ejecución del
proyecto, así como en su metodología. Hasta 7 puntos.

m) El uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de la actividad,
valorándose los recursos tecnológicos, informativos, de comunicación, etc.
para el desarrollo de las actividades. Hasta 7 puntos.

Los criterios y puntuación podrán ser ponderados de acuerdo al grado de
complementariedad de las actuaciones contempladas en los proyectos.



VALORACIÓN ADICIONAL 

VALORACIÓN ADICIONAL. Hasta 6 puntos
a) Se asignará un valor adicional de dos puntos a los proyectos de las Entidades declaradas de Utilidad Pública
Municipal, siempre que reúnan la condición de beneficiarias señaladas en el artículo 3, según lo dispuesto en el
artículo 38.C del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga nº 70 de fecha 12 de 04 de 2006.

b) Asimismo aquellos proyectos que incorporen la perspectiva de género se les asignará un valor adicional de
un punto, como los que incorporen en sus textos un uso no sexista del lenguaje, que contemplen medidas de
conciliación, que los diseños de material publicitario se realicen fomentando valores de igualdad, los que
presenten en sus memorias los datos desagregados por sexo, entre otros. Dado que estos criterios cumplen
con el ODS 4 de Naciones Unidas.

c) Igualmente se asignará un valor adicional de un punto a los proyectos que potencien actuaciones en materia
de concienciación medioambiental y colaboración de la ciudadanía en el mantenimiento de los espacios
urbanos de convivencia, tales como limpieza de barriadas, calles, plazas, recogida de residuos, reciclaje, etc.
Dado que estos criterios cumplen con los ODS 16 y 11 de Naciones Unidas.

d) Se concederá un punto a los proyectos que potencien actuaciones encaminadas a la concienciación,
sensibilización, prevención y lucha contra las violencias machistas, priorizando los programas de intervención
con menores víctimas de la violencia machistas, como colectivo de especial atención. Dado que estos criterios
cumplen con el ODS 4 de Naciones Unidas.

e) Por último, se concederá un punto a los proyectos que potencien actuaciones encaminadas a la
normalización de las personas con diversidad funcional, para acceder a los mismos lugares, ámbitos, bienes y
servicios que están a disposición de cualquier persona. Dado que estos criterios cumplen con el ODS 10 de
Naciones Unidas.



PROCEDIMIENTO 

4 de marzo 25 de mayo 28 de mayo 25 de junio
A partir del 25 

de junio

Finaliza plazo de 
solicitudes

Reunión de la 
Comisión.
La Entidad elegida 
por sorteo público 
participa como 
Observador.

Publicación Tablón Propuestas de 
Resolución Provisional.

Reformulaciones: desde el día
siguiente a su publicación 10 días
hábiles para reformular, alegar,
aceptar o rechazar
No cuenta en el computo los
sábados y festivos.

Resolución Definitiva Notificación 
interesados.



PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN

1) Entrar en el trámite y descargar el modelo de justificación. ¡OJO! Utilizar el de la
sede electrónica y no el presentado el año anterior.

2) Cumplimentar el modelo de memoria de justificación, no olvidar la FIRMA, al
final de la Declaración responsable.

3) Estampillar las facturas. Sello o diligencia según establecen las Bases de la
Convocatoria.

4) Generar documento pdf de facturas y justificantes de pago, imputadas a la
subvención

5) Generar documentos anexos en pdf: publicidad, fuentes de verificación,…

6) Entrar en mi carpeta de la sede electrónica.

7) Aportar los documentos generados al expediente correspondiente.



ANEXOS JUSTIFICACIÓN

Escanear en pdf y adjuntar los siguientes documentos:

1) Publicidad realizada para la divulgación de actividades:

– Se comprometen a hacer referencia a las Áreas/Distritos, en cualquier tipo de
publicidad de las actividades objeto de subvención.

– Harán constar en el local donde se desarrolle la actividad subvencionada, mediante
placa o documento acreditativo, cuando la cantidad subvencionada supere la
cantidad de 3.000 €.

2) Póliza de seguro (para proyectos de entidades de voluntariado).

3) Además de la nómina: contratos de trabajos, recibo de liquidación y relación de
trabajadores (Seguridad Social) y modelos 111 y 190 de IRPF (AEAT).

4) Gastos por alquiler del local habitual: contrato de arrendamiento y modelo 115 o 180 de
retenciones fiscales

5) Para gastos superiores a 14.999 € en suministros o servicios, solicitud de 3 presupuestos
a diferentes proveedores.

6) Fuentes de verificación.

7) Justificantes de haber recibido otras subvenciones. Documento probatoria o
declaración jurada de la propia entidad.



PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN
NUEVOS APARTADOS 

• Si la subvención se justifica fuera de plazo, se procederá a
un reintegro parcial del 3% del importe subvencionado,
que minorará el último pago de la subvención.

• Si la subvención se justifica pero no se acredita mediante
fotografía o muestra donde aparezca que este proyecto
ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga,
se procederá a un reintegro parcial del 3% del importe
subvencionado, que minorará el último pago de la
subvención.



DESCARGAR MODELOS DE JUSTIFICACIÓN

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN

MEMORIA SIMPLIFICADA 
DE JUSTIFICACIÓN



Correo electrónico para consultas: 
comisiondesubvenciones@malaga.eu

¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!


