CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030
ASPECTOS DE INTERÉS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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¿Cuál es objeto de la
Convocatoria?

Esta nueva convocatoria de
subvenciones está dirigida a
financiar proyectos para el
impulso,
promoción y
alineación
de
políticas
públicas, y para actividades
de
fortalecimiento
e
implementación
de
la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en
España:

Objetivos Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030
https://www.un.org/sustainabledevelopme
nt/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Estrategia de desarrollo sostenible de
España (EDS 2030)
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/a
genda2030/documentos/eds2030.pdf

3

2

¿Mi proyecto es
subvencionable?
Son subvencionables:

① Proyectos de incidencia política y social para el impulso de políticas públicas y
planificación estratégica alineados con los ODS de la Agenda 2030 y con las
prioridades de la EDS 2030.

② Proyectos piloto y de buenas prácticas que favorezcan el cumplimiento de los ODS, y
que contribuyan a dar respuesta a los retos país priorizados en la EDS 2030.
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¿Mi proyecto es
subvencionable?

③ Proyectos de innovación social y de I+D+i que planteen nuevas metodologías,
escenarios y enfoques que ayuden a dar respuesta a los retos país recogidos en la EDS
y que tengan como eje vertebrador la investigación y el conocimiento.
④ Proyectos que promuevan el trabajo en red y las alianzas multiactor inclusivas, en
línea con el ODS 17, con el fin de acelerar la implementación de la Agenda 2030 y que
aborden de los retos país de la EDS.
⑤ Iniciativas de comunicación y desarrollo de campañas transformadoras que generen
conocimiento y que impliquen a la sociedad en el impulso de la Agenda 2030 y de la
EDS 2030.
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¿Mi entidad puede ser
beneficiaria?
Podrán ser entidades beneficiarias:

ASOCIACIONES, FUNDACIONES, Y
ENTIDADES QUE INTEGRAN LA
DEMÁS ENTIDADES PRIVADAS
ECONOMÍA SOCIAL,
definidas en el artículo 2 de la Ley 5/2011,
SIN ÁNIMO DE LUCRO
de 29 de marzo, de Economía Social.

UNIVERSIDADES,
creadas conforme a la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
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¿Mi entidad puede ser
beneficiaria?

Todas las entidades anteriores
deberán:
① Estar legalmente constituidas e inscritas,
previamente a la publicación de la
Resolución, en los correspondientes
registros.
② Carecer de ánimo de lucro.

③ Sus fines estatutarios deben estar
alineados con alguno de los ODS y/o las
Metas de la Agenda 2030, que promuevan
el bienestar colectivo.

7

4

¿Cuál será la cuantía?
La subvenciones distribuirán 10.000.000 €

3.000.000 €
Para proyectos con presupuesto
mayor o igual que 1.000.000 €.

6.000.000 €

1.000.000 €

Para proyectos con
presupuesto mayor o igual
que 60.000 €
y menor que 1.000.000 €.

Para proyectos con presupuesto
mayor o igual que 25.000 €
y menor que 60.000 €.

IMPORTANTE:
1: Se podrá presentar un máximo de tres proyectos.
2: El presupuesto mínimo por proyecto será de 25.000 €.
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Solicitudes ¿Cuándo y cómo?

¿Cuándo?

¿Cómo?

El plazo de presentación de solicitudes

En la página web del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 estarán publicados:

será de 10

días hábiles a contar desde

el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el BOE.

• Modelos formalizados de solicitud y anexos
• Instrucciones para la cumplimentación
de la solicitud
• Manual de Justificación
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¿Qué gastos son
subvencionables?

1. PERSONAL
 Personal vinculado al proyecto.
 Personal, ajeno a la entidad, con contrato de arrendamiento de servicios o que realice una
colaboración esporádica.
Nota: la convocatoria fijará los límites máximos subvencionables para los diferentes grupos
profesionales.
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¿Qué gastos son
subvencionables?

2. ACTIVIDADES
 Artículos de consumo, suministros y servicios generales, soportados por facturas.
 Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto.
 Dietas y viajes de personal adscrito al proyecto.
Hasta el máximo correspondiente al Grupo 2 contemplado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siempre que no superen el diez por ciento
del importe total subvencionado del proyecto.
 Adquisición o alquiler de material inventariable y bibliográfico necesarios para el proyecto.
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¿Qué gastos son
subvencionables?

 Material fungible como papelería, consumibles u otros.
 Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, notariales o registrales, periciales,
incluido el informe del auditor, así como los de administración específicos.

 Otros gastos, tales como: publicidad y difusión de las actividades realizadas, de prestación de
servicios profesionales ligados a la realización del proyecto, u otros relacionados directamente
con la actividad subvencionada.

3. FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA ENTIDAD
Como máximo hasta un diez por ciento del coste del proyecto subvencionado.
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¿Qué se valorará?

Criterio

Sub-criterio

Puntuación

Puntuación total

Calidad técnica y viabilidad
económica del proyecto

Adecuación del proyecto a los objetivos de
las subvenciones

Hasta 10 ptos

Hasta 40 ptos

Coherencia de las actividades propuestas,
metodología y calendario

Hasta 10 ptos

Suficiencia y capacidad de los recursos
humanos y materiales previstos

Hasta 5 ptos

Coherencia, claridad y proporcionalidad del
presupuesto aportado

Hasta 5 ptos

Metodología innovadora

Hasta 10 ptos
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¿Qué se valorará?

Criterio

Sub-criterio

Puntuación

Puntuación total

Experiencia, trayectoria y
especialización de las
organizaciones, en relación
con los objetivos de cada
subvención

Actividades realizadas por los solicitantes
que hayan contribuido o que contribuyan a
la implementación de la Agenda 2030

Hasta 5 ptos

Hasta 10 ptos

Actividades realizadas similares a las que se
presentan para la solicitud de subvención

Hasta 5 ptos

Colaboración y alianzas
Participación conjunta de varias entidades en Hasta 5 ptos
innovadoras, multiactor y/o el proyecto y otras ayudas y colaboraciones
multinivel con otras
Cofinanciación del proyecto por otras
Hasta 5 ptos
organizaciones
entidades

Hasta 10 ptos
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¿Qué se valorará?

Criterio

Sub-criterio

Puntuación

Puntuación total

Incidencia del proyecto en
la sociedad

Definición de los resultados esperados

Hasta 5 ptos

Hasta 40 ptos

Repercusión territorial de las actividades
programadas

Hasta 5 ptos

Potenciales beneficiarios

Hasta 5 ptos

Interés social del proyecto

Hasta 10 ptos

Incidencia en los principales retos y
problemas del país, sustentado en datos
oficiales

Hasta 10 ptos

Alcance de las medidas de difusión y
divulgación propuestas

Hasta 5 ptos
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Importante
Los proyectos que reciban subvención deberán ejecutarse en los términos
contemplados en la solicitud.

El plazo de ejecución del proyecto será de un año a partir de la concesión
de la subvención.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde el día
siguiente a la publicación en el BOE.
El plazo de presentación de la justificación será de tres meses contados a partir
del día siguiente al de la finalización del periodo de ejecución del proyecto.
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Ampliación de información y consultas:

subvencionessea2030@mdsocialesa2030.gob.es

