BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
PROYECTOS SANITARIOS O SOCIO-SANITARIOS DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE BIZKAIA

La Cooperación al Desarrollo, como expresión del principio de la
solidaridad, tiene como finalidad el apoyar a los sectores más
desfavorecidos contribuyendo de este modo a su desarrollo.
El Colegio de Médicos de Bizkaia considera que un modo de contribuir
al desarrollo de la población más desfavorecida es apoyar aquellas
iniciativas sanitarias o socio-sanitarias que garanticen una mejoría de
sus condiciones de vida.
Para ello, pone en marcha una única convocatoria de subvenciones a
proyectos sanitarios o socio-sanitarios de cooperación al desarrollo,
dotada en esta edición correspondiente al año 2016 con un
presupuesto total de 6.000 euros, que se regirá a través de las
siguientes bases:

PRIMERA
Son objetivos de la presente convocatoria las acciones orientadas
hacia proyectos de cooperación al desarrollo sanitarios o sociosanitarios. Estas acciones o proyectos estarán orientados a contribuir
al autoabastecimiento de las necesidades básicas de salud.

2

SEGUNDA
Podrán presentarse a esta convocatoria aquellas organizaciones no
gubernamentales legalmente constituidas que cumplan con los
siguientes requisitos:

•

Disponer de personalidad jurídica.

•

Tener su sede o una delegación permanente en el
territorio histórico de Bizkaia.

•

Estar convenientemente registrada.

•

Carecer de ánimo de lucro y no depender económica ni
institucionalmente de una entidad con fines lucrativos.

•

Reflejar en sus estatutos que entre sus fines se encuentra
la realización de proyectos sanitarios y/o socio-sanitarios
orientados a la solidaridad y a la cooperación con los
países del tercer y cuarto mundo.

•

Tener al menos un año de antigüedad a la publicación de
la convocatoria.

•

Acreditar experiencia y capacidad operativa, que permitan
estimar que el logro de los objetivos propuestos es
alcanzable.

TERCERA
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No podrán ser sujetos perceptores de esta subvención:
•

Aquellas organizaciones que no cumplan alguna de las
condiciones descritas en el punto segundo de las presentes
bases.

•

Aquellas organizaciones que tengan pendiente de justificación
alguna ayuda recibida anteriormente del Colegio de Médicos
de Bizkaia.

•

Tampoco podrán ser beneficiarios de subvención a q u e l l a s
organizaciones

que no se hallen al corriente de sus

obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

CUARTA
Se considerarán proyectos subvencionables

los

destinados

a

satisfacer las necesidades sa n i tar i a s de colectivos o zonas más
desfavorecidos de los países en vías de desarrollo.
QUINTA
Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

Ser presentados de la mano de médicos colegiados en el
Colegio de Médicos de Bizkaia que estén al corriente de sus
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obligaciones para con el mismo, en representación de aquellas
organizaciones con las que colaboran.
•

Ser proyectos cuyo objetivo sea la mejora de la salud y/o la
educación sanitaria de la población beneficiaria.

•

Realizarse a través de un socio local en los países en vías
de desarrollo. Este socio local deberá ser una entidad con
personalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constituida e
inscrita formalmente en el registro que corresponda. El socio
local podrá estar constituido por una sola entidad o por dos o
más entidades agrupadas.

•

Promover

y

facilitar

la

participación

de

la

población

beneficiaria del proyecto en las diferentes fases del mismo.
•

No ser discriminatorios por razón de raza, sexo,
religión u opinión.

•

Que el presupuesto total de gasto del proyecto no sea
inferior a 5.000 euros y no superior a 120.000 euros.

•

Ser cofinanciados al menos en un 20% por recursos ajenos
provenientes

de

la

entidad

solicitante,

de

la

entidad

local/beneficiario, o de otras fuentes de financiación pública o
privada.
•

Ser proyectos viables y sostenibles.

•

Exponer

la

relación

coherente

entre

los

recursos

utilizados, las acciones a realizar y los resultados a alcanzar
con ellas.
•

Incluir

el

presupuesto

detallado

del

proyecto

y

la

programación de gastos a efectuar.
•

No se financiarán gastos realizados en años
anteriores al de la presente convocatoria.
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•

Iniciarse, como máximo, en los tres meses siguientes a la
fecha de ingreso de la subvención en la entidad solicitante.

•

Las actuaciones propuestas deberán finalizarse en un plazo
no superior a doce meses.

•

Las subvenciones reconocidas por la presente normativa
serán compatibles con cualesquiera otras, concedidas por
otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo
objeto,

sin

que

sobrefinanciación,

en
es

ningún

decir,

sin

caso
que

pueda
el

importe

existir
total

subvencionado en concurrencia con otras entidades pueda
superar el coste total de la actividad.

SEXTA
Serán gastos subvencionables los costes directos en los
siguientes términos:
•

La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones
tendrán carácter excepcional y, en todo caso, estarán sujetas
a la evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga en una
instancia pública o comunitaria.

•

La construcción o rehabilitación de edificaciones e
infraestructuras.

•

La compra y transporte de equipos y materiales.

•

Los costes del personal local.

•

Los costes del personal desplazado, según lo dispuesto en
el Estatuto de los Cooperantes, no podrá superar 10% de la
subvención solicitada.
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•

Los costes de capacitación y formación de los recursos
humanos locales.

•

Los costes de funcionamiento del proyecto, relativos a
la

adquisición

de materiales fungibles y otros suministros

necesarios para el desarrollo del proyecto, con un límite del
15% de la subvención solicitada.
•

El fondo rotatorio, entendido como el importe empleado para
conceder los préstamos a las personas beneficiarias. En este
caso, debe señalarse el importe y destino de los retornos
previstos.

Serán

gastos

subvencionables

los

costes

indirectos,

considerando éstos como los gastos administrativos y de gestión
directamente

vinculados

al

proyecto

para

su

identificación,

formulación, seguimiento y evaluación. El porcentaje de costes
indirectos no podrá exceder del 5% de la subvención solicitada.
SÈPTIMA
La adjudicación de las subvenciones se efectuará en régimen de
concurrencia competitiva.
Tendrá consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesiones de subvenciones se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una relación de preferencia entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración establecidos; y adjudicar,
con

el

límite

fijado

en

la

convocatoria dentro del

crédito
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disponible,

aquella

o

aquellas

que hayan obtenido mayor

valoración en aplicación de los criterios. Por lo tanto, sólo se
subvencionarán las actividades en orden a su valoración y
atendiendo a las limitaciones y disponibilidades presupuestarias.

OCTAVA
Serán elementos valorativos en la concesión de las subvenciones, los
siguientes:
•

La participación e implicación de las organizaciones sociales de
la comunidad local receptora en la gestión de los proyectos
como socios locales y/o la asociación conjunta de las ONG para
su gestión.

•

La

capacidad

evaluables,

de

los

proyectos

perdurables

en

para

el

generar

tiempo

y

resultados
sostenibles

económicamente a medio plazo por la comunidad y/o la
Administración local receptora.
•

La potencialidad de los proyectos para generar procesos de
reducción de las desigualdades sociales dentro de la comunidad
receptora y la adecuación de los mismos a estas bases
reguladoras.

•

La experiencia y la capacidad operativa de las entidades
participantes que resulten necesarias para el desarrollo de las
actividades propuestas en el proyecto.

•

La

elaboración

técnica

de

los

proyectos,

su

precisa

identificación, el detallado calendario de actuaciones y el
riguroso desglose presupuestario.

8

NOVENA

Las solicitudes serán valoradas por la Comisión creada a tal efecto
por el Colegio de Médicos de Bizkaia. Esta comisión será la encargada
de realizar una propuesta de concesión de subvenciones a la Junta
Directiva del Colegio de Médicos de Bizkaia, que será quien lleve a
cabo la resolución final de esta convocatoria.

DÉCIMA
La presentación de solicitudes se hará a través de médicos colegiados
en el Colegio de Médicos de Bizkaia. Estos deberán estar al corriente
de sus obligaciones para con el mismo. La solicitud se efectuará
mediante instancia dirigida al presidente del Colegio de Médicos de
Bizkaia por quien tenga la representación legal de la entidad
solicitante que además, deberá indicar en el escrito, el nombre del
colegiado que actúa como mediador entre la entidad solicitante y su
Colegio.
Idéntica forma se requerirá para la presentación de cualquier
documento o informe que deba aportarse con posterioridad, durante
el periodo establecido como de subsanación, con referencia al
proyecto

o

proyectos

presentados,

debiendo

realizarse

dicha

presentación mediante aportación al expediente inicial originado por
la solicitud, indicando la circunstancia de tratarse de una aportación a
un expediente anterior y el número del mismo.
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UNDÉCIMA
La documentación que ha de acompañar a la solicitud será la
siguiente:
•

Instancia suscrita por quien tenga la representación legal de la
entidad o poder legal para ello. En la misma se hará constar:
-Nombre de la entidad solicitante
-CIF
-Dirección
-Teléfono de contacto
-Email de contacto
-Persona de contacto

•

Documento que acredite la actuación del representante legal.

•

Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF).

•

Fotocopia del DNI del representante legal.

•

Si la solicitante es una Asociación o Fundación sin ánimo de
lucro, deberá aportar además, certificado de inscripción en el
Registro del Gobierno Vasco así como copia de los Estatutos de
la entidad debidamente sellados.

•

Se

presentará

igualmente

certificado

de

la

Hacienda

correspondiente, acreditativo de que la solicitante se encuentra
al corriente en sus obligaciones fiscales.
•

Cuando

la

solicitante,

de

acuerdo

con

la

legislación

vigente, tuviera relación obligacional con la Seguridad Social,
habrá de presentar certificado, emitido por la Tesorería
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General de la Seguridad Social, acreditativo de estar al
corriente de sus obligaciones para con la misma.
•

Balance de ingresos y gastos de la organización solicitante del
año anterior a aquel en que se presenta la solicitud.

•

Declaración de no hallarse incursa en ningún procedimiento de
reintegro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones o
ayudas de la misma naturaleza.

•

Declaración de la situación en que se encuentra (concedida o en
trámite) cualquier otra ayuda por las acciones objeto de la
solicitud.

•

Memoria acreditativa de las acciones ejecutadas en el año
anterior a la convocatoria, así como el estado contable y
financiero de la organización o entidad, con expresa mención
del número de socios y de los medios materiales y humanos
disponibles.

•

Proyecto que se formulará de acuerdo a lo estipulado en el
Anexo 1

•

Los datos bancarios y número de la cuenta donde se desea que
sea ingresada la cantidad concedida como subvención (IBAN +
20 dígitos).

•

Si para la ejecución del proyecto se establecieran acuerdos
entre la entidad solicitante o su socio local en el país
destinatario y la Administración local del mismo, caso de que el
proyecto sea aprobado por medio de esta convocatoria, se
presentará documento probatorio de los citados acuerdos.

•

Declaración jurada del compromiso de aportar la diferencia
entre el coste total del proyecto y la ayuda concedida, bien por
sus propios recursos o bien por financiación de terceros.
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DUODÉCIMA

Se establece un plazo de 60 días naturales para la presentación de
solicitudes a contar a partir del día posterior a la publicación de esta
convocatoria en la página web del Colegio de Médicos de Bizkaia.
En el caso de que la solicitud presentada o la documentación
adjuntada sean incompletas o adolezcan de algún otro
defecto subsanable, se requerirá a l solicitante para que
proceda a su subsanación en el plazo máximo de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente a la notificación del requerimiento,
indicándole que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de su
solicitud.

DECIMOTERCERA
El resultado de esta convocatoria se comunicará a los interesados y
se difundirá a través de la página web del Colegio de Médicos de
Bizkaia y otros medios que puedan considerarse oportunos. El plazo
máximo para la resolución de las solicitudes será de 4 meses desde
la finalización del plazo de recepción de las mismas, considerándose
éstas desestimadas si no recayera resolución expresa a dicha fecha.
El 100% de la subvención para el o los proyectos seleccionados se
entregará en un acto específico que se realizará en una fecha a
determinar por el Colegio de Médicos de Bizkaia dentro del último
trimestre del año de la convocatoria.
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Una

vez

resuelto

el

otorgamiento,

la

entidad

adjudicataria

suscribirá con su socio local un convenio de corresponsabilidad en el
desarrollo del proyecto, que deberá ser presentado al

Colegio de

Médicos de Bizkaia en el plazo de dos meses.

El citado convenio deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:
.-Confirmación de las partes de tener conocimiento de las bases
que regulan estas ayudas y compromiso expreso del
cumplimiento de las obligaciones de él derivadas.
.-Indicación expresa de que todos los bienes muebles e inmuebles
adquiridos con la contribución de la ayuda pasarán a ser
propiedad de la población a la que va dirigida la subvención o, si
ello no fuera posible, del socio local, debiendo garantizarse la
continuidad del uso para el que se conceden las ayudas.
.-Establecimiento del mecanismo adecuado en cada país para la
resolución de los conflictos que puedan surgir entre ambas partes
en relación con la ejecución del proyecto.
Asimismo, suscribirá un Convenio de Difusión con el Colegio de
Médicos de Bizkaia de acuerdo con el modelo que esta entidad
reserva a las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro.
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DECIMOCUARTA
Seguimiento de las acciones
subvencionadas
La entidad subvencionada deberá remitir un informe de
seguimiento a los seis meses de inicio del proyecto.
El informe de seguimiento será descriptivo y se incluirá el
justificante bancario de transmisión de fondos a la contraparte.
Justificación final
Una vez finalizado el proyecto, se deberá presentar un
informe final comprensivo de todas las actuaciones realizadas
y de los hechos económicos . En dicho informe se deberá
justificar el 100% del gasto de la subvención.
Las acciones subvencionadas deberán realizarse y justificarse ante
el Colegio de Médicos de Bizkaia mediante la presentación de la
siguiente documentación justificativa:
•

Memoria detallada de la actividad desarrollada

•

Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actividad, con identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago.

•

Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.

•

En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados
de los mismos.
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•

Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos,
carteles, vídeos, libros, etc, que se hayan editado o
publicado con ocasión de la actividad o eventos.

El plazo máximo para la justificación será de 45 días a contar desde
la finalización de la actividad fomentada.
La entidad subvencionada deberá recabar el consentimiento
expreso del Colegio de Médicos de Bizkaia para llevar a cabo
cambios significativos en la ejecución de la acción con respecto
a lo previsto inicialmente. Se entiende por cambio
significativo una variación superior al 15% de lo aprobado para
cada partida del presupuesto. Se considerarán

motivos

justificados la diferente ubicación del proyecto o el cambio de
personas o grupos beneficiarios del mismo.
DECIMOQUINTA
Transcurridos los plazos de justificación de las actividades
subvencionadas sin que se hubiera acreditado y justificado en su
totalidad la realización de las mismas, o si los costes reales de
las acciones realizadas resultan inferiores a los
presupuestados, se procederá al reajuste de la cuantía de la
subvención en función de los costes efectivamente justificados. En
este caso, la entidad beneficiaria deberá reintegrar las cantidades
percibidas en exceso.
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DECIMOSEXTA
La realización y ejecución de los proyectos subvencionados por la
presente convocatoria podrán ser verificados, en cualquier
momento, por responsables del Colegio de Médicos de Bizkaia, y/o
por personas que éste designe, a través de los medios que
considere adecuados. Con este fin, la entidad deberá facilitar el
acceso de éstos al lugar de actuación, así como a los libros,
cuentas y documentación justificativa del proyecto subvencionado.

DECIMOSÉPTIMA
El incumplimiento de los estipulado en las presentes bases
determinará la inhabilitación de la entidad para acceder a nuevas
convocatorias de subvenciones realizadas por el Colegio de Médicos
de Bizkaia por el tiempo que se determine, así como la obligación
de proceder a la devolución del importe de la subvención recibida.
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ANEXO 1.- FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1.-DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU
CONTRAPARTE LOCAL
1.1.-Denominación de la entidad solicitante:
1.1.1.-

Dirección,

código

postal,

teléfono,

fax,

correo

electrónico si lo hubiera.
1.1.2.- Nombre y Apellidos de persona de contacto.
1.1.3.- N.I.F / C.I.F.
1.1.4.- Fecha de constitución como entidad.
1.1.5.- Número de socios.
1.1.6.-

Identificación

cooperación

al

de

los

desarrollo,

proyectos
en

los

de

solidaridad

que

participa,

y
ha

participado o ha promovido con otras entidades.
1.2.-Denominación de la entidad que actúa como Contraparte
Local:
1.2.1.-

Dirección,

código

postal,

teléfono,

fax,

correo

electrónico si lo hubiera.
1.2.3.- Fecha de constitución como entidad.
1.2.4.- Número de socios.
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1.2.5.-

Identificación

cooperación

al

de

los

proyectos

desarrollo,

en

los

de
que

solidaridad
participa,

y
ha

participado o ha promovido con otras ONG.

2.-IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Título del proyecto, país y localidad donde se realizará.
2.2.- Ámbito o sector en el que se encuadra el proyecto (ej.:
salud, servicios sociales, autoabastecimiento...).
2.3.- Duración prevista del proyecto. Fecha de inicio y fecha de
finalización. Fases de ejecución.
2.4.- Coste total del proyecto. Desglose del coste por fases, si
las hubiere.
2.5.- Plan de financiación prevista.
2.6.- Identificación del importe y de quién ha concedido las
ayudas ya acordadas.

Identificación de la aportación de la

contraparte local.
2.7.- Fundamentación de la viabilidad técnica del proyecto.
2.8.- Participación de la población beneficiarias: criterios de
selección y procedimientos de participación.
2.9.- Breve descripción del proyecto.
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3.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
3.1.- Descripción del entorno jurídico en el que se ejecuta el
proyecto.
3.2.- Descripción de los factores sociales y de desarrollo que lo
justifican.

4.-OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
4.1.- Objetivo general.
4.2.- Objetivos específicos y su distribución temporal si la
hubiera.
4.3.- Resultados esperados.
4.4.-

Plan

de

ejecución

de

las

actividades

previstas

y

temporalización.
4.5.- Recursos técnicos y materiales de los que se dispone.
4.6.- Recursos humanos: cualificación, número y forma de
organización.

5.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
5.1.- Acciones de seguimiento previstas.
5.2.-

Formularios

e

instrumentos

técnicos

que

se

cumplimentarán.
5.3.- Impacto social y medioambiental previsto: descripción.
5.4.- Acciones de participación de la entidad solicitante, en el
proyecto.
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5.5.- Identificación del número de beneficiarios previstos.
5.6.- Descripción de los factores de riesgo y/o dificultad en la
ejecución del proyecto.
5.7.- Indicadores de actividad y de resultados.
5.8.- Soportes escritos y/o audiovisuales que se aportan de la
realización del proyecto.
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