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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Subvencións e axudas
EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ORGANIZACIÓNS NON
GUBERNAMENTAIS DE DESENVOLVEMENTO (ONGD) PARA A REALIZACIÓN DE
PROXECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONVOCATORIA DE 2022

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD) PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONVOCATORIA DE 2022. AYUNTAMIENTO DE VIGO
(POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL).
BDNS(Identif.):604176

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604176)

SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO (ONGD)
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONVOCATORIA
DE 2022. AYUNTAMIENTO DE VIGO (POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL).

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que cumplan los requisitos
establecidos en las Bases.
Objeto y finalidad.

La subvenciones que se concedan con cargo a este Programa, en régimen de concurrencia
competitiva, tienen por objeto la realización de proyectos de cooperación internacional en
países menos desarrollados que contribuyan a conseguir los objetivos del desarrollo sostenible.
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Beneficiarios.

https://sede.depo.gal

De conformidad con lo previsto en los Arts. 17.3.b) y 20.8.a) de la L.38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones, se publica el EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA del
programa de subvenciones indicado. Su texto íntegro puede consultarse en la web de la BDNS.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA
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Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo,
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra nº 235 del 3 de Diciembre
de 2021
Crédito presupuestario.

La convocatoria estará dotada con un presupuesto total de 60.000 € y el gasto podrá
financiarse con cargo a la aplicación nº 2310.480.00.09 de los presupuestos municipales
(Convocatoria subvenciones Cooperación) y a su bolsa de vinculación.
Presentación de solicitudes y plazo.

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes de subvención, en modelo
normalizado (ANEXO I), en el Registro electrónico de este Ayuntamiento o en los demás lugares
indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP).
El plazo de presentación será de un mes desde la publicación oficial del extracto de la
convocatoria en la forma y en los términos previstos en la L.38/2003. Así mismo se publicará
en el tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento y en la página web: www.vigo.org
debiendo insertarse en el Portal de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Vigo:
http://transparencia.vigo.org.
La solicitud deberá venir acompañada de la documentación que se relaciona en las Bases.

Criterios de valoración y cuantía de las ayudas.

• Experiencia de trabajo conjunto entre la ONGD y la contraparte, concretada en proyectos,
actividades, campañas, etc.: hasta dos años de experiencia previa con la contraparte,
1 punto; dos años de experiencia, 2 puntos; tres o más años, 4 puntos.

• Experiencia en el sector de actuación de la ONGD solicitante y de la contraparte. Tres
o más proyectos en el sector de actuación (tanto de la ONGD solicitante como de la
contraparte) en los últimos tres años, 2 puntos. Cinco o más proyectos en el sector de
actuación (entre las dos, la ONG solicitante y la contraparte) en los últimos tres años,
4 puntos.
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• Experiencia en la zona/país de la ONGD solicitante. Presencia acreditada en el país, con
proyectos en los últimos tres años, 4 puntos.

https://sede.depo.gal

• Número de proyectos realizados por la ONGD solicitante: de dos a cuatro proyectos en
los últimos tres años, 2 puntos. Cinco o más proyectos en los últimos tres años, 4 puntos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Experiencia de la ONG o asociación solicitante y de la contraparte (de 0 a 18 Ptos.):
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• Tener sede, domicilio social o delegación permanente en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y compromiso de mantenerla abierta durante al menos un (1) año después de
la finalización del proyecto. A estos efectos, se entenderá por delegación permanente
aquella que cuente con personal permanente de organización, ya sea contratado o
voluntario y local fijo para la realización de actividades y/o aquellas que acrediten la
realización de actividades en Galicia, 2 ptos.

b) Número de persoas beneficiarias del proyecto (de 0 a 6 Ptos.):
• De 10 a 20 personas, 2 puntos.

• De 21 a 40 personas: 4 puntos.
• Más de 41 personas: 6 puntos.

c) Grado de adecuación del proyecto a las prioridades señaladas en la Base 2ª, apdos. a), b)
y c) (de 0 a 25 Ptos.):

d) Contribución al desarrollo integral (de 0 a 6 Ptos.):

• Que formen parte de un programa de desarrollo más amplio. Se valorará muy
especialmente la inserción del proyecto en las estrategias públicas de desarrollo del
país beneficiario, 4 puntos.
• Apoyo al proyecto por instituciones o Administraciones públicas, 2 puntos.

e) Garantías de viabilidad, coherencia interna y sostenibilidad del proyecto (de 0 a 35 Ptos.):

• Información y coherencia entre objetivos, actividades y resultados del proyecto, 7
puntos.
• Claridad de objetivos y de la metodología propuesta para conseguirlos, 7 puntos.
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• Incorporación de las líneas transversales recogidas en la Base 2ª, apdo. c), hasta 3,5
puntos (0,5 puntos por cada línea).
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• Proyectos dirigidos a la mejora de los ámbitos estratégicos del IV Plan Director de la
Cooperación Gallega 2018-2021, 8,50 puntos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Proyectos a desarrollar en los países considerados geograficamente estratégicos en el
IV Plan Director de Cooperación Gallega 2018-2021 (África: Cabo Verde, Mozambique
y Guinea Bissau; América del Sur: Bolivia, Ecuador, Perú; América Central: El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua; Caribe: República Dominicana), en los considerados
países menos adelantados (PMA) o con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo,
en aquellos donde la cooperación gallega ha generado capacidades en la atención
a poblaciones refugiadas y desplazadas y países afectados por conflictos o crisis
humanitarias como son la población saharaui, territorios palestinos, Haití u otros cuyo
contexto justifique la intervención o en aquellos países en los que la cooperación gallega,
y particularmente las entidades beneficiarias, tengan demostrada amplia experiencia
de trabajo, como pueden ser India o los países lusófonos, 13 puntos.
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• Riguroso detalle presupuestario y coherencia con los objetivos del proyecto, 7 puntos.

• Inclusión de indicadores precisos y realistas que sirvan para hacer el seguimiento y
evaluación del proyecto, 7 puntos.

• Que el proyecto cuente con acciones que fomenten la sostenibilidad una vez ejecutado
el mismo, 7 puntos.

f) Población destinataria (de 0 a 10 Ptos.):

• Población beneficiaria claramente definida (identificada, cuantificada y caracterizada),
2 puntos.
• Criterios para la selección de los destinatarios, 2 puntos.

• Grado de participación en las fases del proyecto, 2 puntos.

• Inclusión de los siguientes colectivos vulnerables: infancia, mujer, comunidades
indígenas y personas refugiadas, hasta 4 puntos (1 punto por cada colectivo).

El Ayuntamiento de Vigo asumirá, como máximo, el 95% del coste total del proyecto, que
deberá ser complementado con la aportación del 5% restante, como mínimo. Esta aportación
puede hacerse desde la entidad solicitante, el socio local y/o la población beneficiaria, entidades
privadas u outras Administraciones públicas. Las subvenciones concedidas serán de un importe
máximo de 15.000 € por cada proyecto subvencionado.
VIGO, 01/01/2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ABEL CABALLERO ALVAREZ- ALCALDE PRESIDENTE
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EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ORGANIZACIÓNS NON
GUBERNAMENTAIS DE DESENVOLVEMENTO (ONGD) PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONVOCATORIA DE 2022
BDNS(Identif.):604176

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604176)

AXUDAS A ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS DE DESENVOLVEMENTO (ONGD) PARA
A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. CONVOCATORIA 2022.
CONCELLO DE VIGO (POLÍTICA DE BENESTAR SOCIAL).
EXTRACTO DA CONVOCATORIA

De conformidade co disposto nos arts. 17.3.b) e 20.8.a) da L.38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, publícase o EXTRACTO DA CONVOCATORIA do sinalado programa de
subvencións. O seu texto completo pódese consultar na páxina web da BDNS.
Beneficiarios.

Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento (ONGD) que cumpran os requisitos
establecidos nas Bases.

As Bases Reguladoras, aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, foron
publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 235, do 3 de decembro de 2021.
Crédito orzamentario.

A convocatoria estará dotada cun orzamento total de 60.000 € e o gasto poderá financiarse
con cargo á aplicación número 2310.480.00.09 dos orzamentos municipais (Convocatoria de
subvencións de cooperación) e a súa bolsa de vinculación.
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Bases reguladoras.

https://sede.depo.gal

As subvencións concedidas ao abeiro deste Programa, en réxime de concorrencia competitiva,
teñen por obxecto a realización de proxectos de cooperación internacional en países menos
desenvolvidos que contribúan á consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Obxecto e finalidade.
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Presentación de solicitudes e prazo.
As entidades interesadas poderán presentar as súas solicitudes de subvención, no modelo
normalizado (ANEXO I), no Rexistro electrónico deste Concello ou nos demais lugares sinalados
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro (LPACAP).

O prazo de presentación será dun mes desde a publicación oficial do extracto da convocatoria
na forma e nos termos previstos na L.38/2003. Así mesmo, publicarase no taboleiro de anuncios e
edictos do Concello e na páxina web: www.vigo.org e deberá inserirse no Portal de Transparencia
e Bo Goberno do Concello de Vigo: http://transparencia.vigo.org .
A solicitude deberá ir acompañada da documentación que figura nas Bases.

Criterios de valoración e contía da axuda.

a) Experiencia da ONG ou asociación solicitante e da contraparte (de 0 a 18 Pt.):

• Número de proxectos realizados pola ONGD solicitante: de dous a catro proxectos nos
últimos tres anos, 2 puntos. Cinco ou máis proxectos nos últimos tres anos, 4 puntos.

• Experiencia na zona/país da ONGD solicitante. Presenza acreditada no país, con
proxectos nos últimos tres anos, 4 puntos.

b) Número de persoas beneficiarias do proxecto (de 0 a 6 Pt.):
• De 10 a 20 persoas, 2 puntos.

• De 21 a 40 persoas: 4 puntos.

• Máis de 41 persoas: 6 puntos.
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• Ter sede, domicilio social ou delegación permanente na Comunidade Autónoma
de Galicia, e compromiso de mantelo aberto durante polo menos un (1) ano dende a
finalización do proxecto. Para estes efectos, entenderase por delegación permanente
aquela que dispoña de persoal fixo de organización, xa sexa contratado ou voluntario e
de locais fixos para o desenvolvemento de actividades e/ou que acrediten a realización
de actividades en Galicia, 2 ptos.
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• Experiencia no sector de actuación da ONGD solicitante e da contraparte. Tres ou máis
proxectos do sector de actuación (tanto da ONGD solicitante como da contrapartida)
nos últimos tres anos, 2 puntos. Cinco ou máis proxectos do sector de actuación (entre
os dous, a ONG solicitante e a contraparte) nos últimos tres anos, 4 puntos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Experiencia de traballo conxunto entre a ONGD e a contraparte, concretada en proxectos,
actividades, campañas, etc.: ata dous anos de experiencia previa coa contraparte, 1
punto; dous anos de experiencia, 2 puntos; tres ou máis anos, 4 puntos.
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c) Grao de adaptación do proxecto ás prioridades sinaladas na Base 2, apartados. a), b) e c)
(de 0 a 25 ptos.):

• Proxectos a desenvolver nos países considerados xeograficamente estratéxicos no
IV Plan Director da Cooperación Galega 2018-2021 (África: Cabo Verde, Mozambique
e Guinea Bissau; Sudamérica: Bolivia, Ecuador, Perú; Centroamérica: O Salvador,
Guatemala, Honduras). , Nicaragua; Caribe: República Dominicana), nos considerados
países menos desenvolvidos (PMA) ou cun baixo Índice de Desenvolvemento Humano
(IDH), naqueles onde a cooperación galega xerou capacidades na atención ás poboacións
refuxiadas e desprazadas e aos países afectados por conflitos. ou crises humanitarias
como a poboación saharauí, territorios palestinos, Haití ou outras cuxo contexto
xustifique a intervención ou naqueles países nos que a cooperación galega, e en particular
as entidades beneficiarias, teñan demostrada unha ampla experiencia laboral, como a
India ou os países lusófonos. , 13 puntos.
• Proxectos dirixidos á mellora das áreas estratéxicas do IV Plan Director da
Cooperación Galega 2018-2021, 8,50 puntos.

• Incorporación das liñas transversais recollidas na Base 2, sec. c), ata 3,5 puntos
(0,5 puntos por cada liña).

d) Contribución ao desenvolvemento integral (de 0 a 6 Pt.):

• Que forman parte dun programa de desenvolvemento máis amplo. Valorarase
altamente a inserción do proxecto nas estratexias públicas de desenvolvemento do
país beneficiario, 4 puntos.
• Apoio ao proxecto por institucións ou administracións públicas, 2 puntos.

• Riguroso detalle orzamentario e coherencia cos obxectivos do proxecto, 7 puntos.

• Inclusión de indicadores precisos e realistas que sirvan para o seguimento e avaliación
do proxecto, 7 puntos.
• Que o proxecto conte con actuacións que fomenten a sustentabilidade unha vez
executado, 7 puntos.

f) Poboación destinataria (de 0 a 10 Pts.):

• Poboación beneficiaria claramente definida (identificada, cuantificada e caracterizada),
2 puntos.
• Criterios de selección dos destinatarios, 2 puntos.
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• Claridade dos obxectivos e da metodoloxía proposta para acadalos, 7 puntos.
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• Información e coherencia entre obxectivos, actividades e resultados do proxecto,
7 puntos.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

e) Garantías de viabilidade, coherencia interna e sustentabilidade do proxecto (de 0 a 35 Pt.):
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• Grao de participación nas fases do proxecto, 2 puntos.

• Inclusión dos seguintes colectivos vulnerables: nenos, mulleres, comunidades
indíxenas e refuxiadas, ata 4 puntos (1 punto por cada grupo).

O Concello de Vigo asumirá como máximo o 95% do custo total do proxecto, que deberá
complementarse coa achega do 5% restante, como mínimo. Esta achega poderá realizarse dende
a entidade solicitante, o socio local e/ou a poboación beneficiaria, entidades privadas ou outras
administracións públicas. As axudas concedidas serán por un importe máximo de 15.000 € por
cada proxecto subvencionado.
VIGO, 01/01/2021
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ABEL CABALLERO ALVAREZ–ALCALDE PRESIDENTE

