
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

BASES 
Convocatoria de Ayudas 2018 
 

 



BASES _ Convocatoria de Ayudas 2018 

  www.pinnae.cat/es/convocatorias  2 
 

 
 

1. Finalidad de la convocatoria ........................................................................................... 3 

2. Quien se puede presentar  ............................................................................................... 3 

3. Ámbito de los proyectos  ................................................................................................. 3 

4. Aportación de la Fundación Pinnae  ............................................................................... 4 

4.1 Cuantía de las ayudas  ................................................................................................. 4 

4.2 Gastos subvencionables  .............................................................................................. 4 

5. Período de ejecución de los proyectos  ......................................................................... 4 

6. Requisitos para participar ............................................................................................... 5 

6.1 Requisitos de las entidades solicitantes........................................................................ 5 

6.2 Requisitos de las solicitudes  ........................................................................................ 5 

7. Criterios de valoración  .................................................................................................... 6 

8. Presentación de las solicitudes  ..................................................................................... 7 

8.1 Documentación  ............................................................................................................ 7 

8.2 Formato y lugar de presentación de la solicitud  ........................................................... 7 

8.3 Plazo de presentación .................................................................................................. 7 

9. Proceso de evaluación  .................................................................................................... 7 

10. Resolución de la convocatoria  ..................................................................................... 7 

11. Convenio de colaboración  ............................................................................................ 8 

12. Seguimento y justificación ............................................................................................ 8 

13. Protección de datos ....................................................................................................... 8 

 



BASES _ Convocatoria de Ayudas 2018 

  www.pinnae.cat/es/convocatorias  3 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018 

Impulso social para el territorio 

 

1. Finalidad de la convocatoria 

La Fundación Pinnae, con especial sensibilidad y prioridad para atender las necesidades de nuestra 
sociedad, presenta una nueva convocatoria de ayudas al Impulso social para el territorio.  

El objetivo de la convocatoria es ofrecer apoyo a aquellas entidades que trabajan en red para hacer 
frente a las principales carencias del tejido social más vulnerable de nuestra sociedad. 
Concretamente, se dirige a proyectos que desarrollan las entidades integradas en su comunidad, 
que colaboran y se complementan para dar respuesta a los retos sociales del territorio. 

2. Quien se puede presentar 

La convocatoria se dirige a proyectos de intervención social nuevos o de continuidad, desarrollados 
en cualquiera de las comarcas del Alt Penedès, el Anoia, el Baix Penedès y el Garraf, liderados por 
entidades no lucrativas y/o entidades de la economía social. 

3. Ámbito de los proyectos 

Los proyectos que se pueden presentar deben de tener como objetivo la intervención social. En este 
sentido, la convocatoria se dirige prioritariamente a la atención de: 

 Personas en situación de pobreza o en riesgo o situación de exclusión social (niños y 
familias, jóvenes, personas sin hogar, personas migrantes o refugiadas, etc.) 

 Personas en situación de enfermedad, personas con discapacidad y/o con problemas de 
salud mental 

 Personas mayores (atención residencial, soledad no querida, situación de dependencia, 
etc.) 

 Personas con necesidades socioeducativas 
 
La convocatoria también prevé que se puedan presentar proyectos para la mejora de la 
accesibilidad, así como proyectos culturales y artísticos que tengan un claro objetivo de impactar 
socialmente. 
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4. Aportación de la Fundación Pinnae 

4.1 Cuantía de las ayudas 

La presente convocatoria cuenta con una dotación total de 100.000 euros. La aportación máxima de 
la Fundación Pinnae para cada uno de los proyectos que finalmente sean ganadores se ha previsto 
en 25.000€. El hecho que las propuestas sean de menor importe permitirá dar cobertura a un mayor 
número de proyectos. Esta aportación no podrá representar más del 80% del coste total del 
proyecto. 

4.2 Gastos subvencionables 

Los conceptos que se pueden financiar con la aportación económica de la Fundación Pinnae son los 
siguientes: 

 Cobertura de las necesidades básicas de las personas destinatarias 

 Adecuación o mejora de infraestructuras 

 Adquisición o alquiler de equipamientos o material para las actividades 

 Honorarios de profesionales 

 Desplazamientos de las personas destinatarias 

 Promoción del proyecto (publicidad, difusión...) 

En el caso que se solicite un importe para la adquisición o alquiler de equipamiento, material (no 
fungible) para las actividades o la adecuación o mejora de infraestructuras, es preciso disponer de 
presupuesto o factura proforma y adjuntarlo a la solicitud. 

La aportación de la Fundación Pinnae no podrá ser destinada, en ningún caso, al pago de deudas ni 
amortizaciones. 

Los gastos subvencionables deben estar dentro del período de ejecución del proyecto. 

5. Período de ejecución de los proyectos: 

El proyecto presentado se tiene que desarrollar des de septiembre del 2018 y para un período 
máximo de 12 meses de ejecución, durante la vigencia del convenio firmado con la Fundación 
Pinnae y de acuerdo con los términos previstos en el mismo. 



BASES _ Convocatoria de Ayudas 2018 

  www.pinnae.cat/es/convocatorias  5 
 

 

6. Requisitos para participar 

6.1 Requisitos de las entidades solicitantes 

Poden convertirse candidatas las entidades que cumplan los siguientes requisitos:  

 Tener naturaleza jurídica no lucrativa y/o entidades de la economía social y estar inscritas 
en el registro correspondiente 

 Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales 

 Desarrollar actividades en cualquiera de las comarcas del Alt Penedès, el Anoia, el Baix 
Penedès y el Garraf   

 Tener experiencia en la intervención directa con los colectivos del proyecto que presenten 
en esta convocatoria  

 Trabajar en red con agentes públicos y/o privados del mismo territorio 

6.2 Requisitos de las solicitudes 

En todos los casos, para que una solicitud sea valorada, será preciso que cumpla los requisitos 
siguientes: 

 Responder a los objetivos de la convocatoria 

 Plantear proyectos de intervención social nuevos o de continuidad 

 Demostrar una adecuada capacidad técnica y económica para desarrollar el proyecto 

 Justificar de forma objetiva y adecuada las necesidades a las cuales responde el proyecto, y 
el hecho que no existe ningún otro recurso público y/o privado que dé respuesta a la 
necesidad detectada 

 Justificar el trabajo coordinado con el territorio, demostrando en el desarrollo del proyecto 
que se tienen en cuenta todos aquellos recursos públicos y/o privados para mirar de 
articular un trabajo en red efectivo 

 Disponer de un plan de difusión orientado a sensibilizar a la población sobre la realidad del 
colectivo atendido donde se incluya la colaboración de la Fundación Pinnae 

 Prever en el presupuesto únicamente la financiación por parte de la entidad solicitante y la 
ayuda otorgada por parte de la Fundación Pinnae 
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7. Criterios de valoración  

En todas las solicitudes que cumplan los criterios previstos en el apartado anterior, se valorará 
favorablemente: 

 Demostrar la experiencia de la entidad con el colectivo de personas destinatarias 

 Demostrar la experiencia de la entidad en proyectos previos similares con resultados 
satisfactorios 

 Incorporar medidas de rendición de cuentas y de transparencia 

 Justificar la necesidad de la intervención para la situación de las personas destinatarias 
del proyecto 

 Presentar un plan de trabajo coherente en cuanto a objetivos, actividades y resultados 

 Argumentar la adecuación de los recursos humanos y materiales para la ejecución 
eficaz y eficiente del proyecto 

 Fomentar la implicación y participación activa de las personas destinatarias en las 
diversas fases del proyecto (diseño, ejecución, evaluación) 

 Trabajar para la creación o el fortalecimiento de las redes de apoyo en el entorno de las 
personas destinatarias  

 Trabajar en red contemplando una colaboración efectiva con recursos públicos y 
privados del territorio con el objetivo de ofrecer una respuesta integral  

 Fomentar la implicación de la comunidad en el proyecto 

 Prever la participación de voluntariado en el desarrollo del proyecto 

 Prever el seguimiento y la evaluación del proyecto, mediante datos cualitativos y/o 
cuantitativos  

 Incluir un plan de continuidad para asegurar la sostenibilidad 

 Contar con un plan de difusión y concretar los canales mediante los cuales se prevé hacer 
difusión del proyecto (medios, temporización, mensaje, etc.) 

 Incorporar prácticas innovadoras para mejorar el impacto en el territorio 
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8. Presentación de las solicitudes 

8.1 Documentación: 

Las entidades solicitantes deberán de aportar el formulario de solicitud totalmente cumplimentado. 
El formulario está disponible en www.pinnae.cat/es/convocatorias. 

8.2 Formato y lugar de presentación de la solicitud 

El formulario de solicitud se deberá entregar en formato *.pdf a través del apartado “Presenta la 
solicitud” de www.pinnae.cat/es/convocatorias. 

8.3 Plazo de presentación 

El formulario de solicitud se deberá entregar en el plazo establecido entre el 03/04/2018 y el 
30/04/2018 (ambos incluidos). En ningún caso se atenderán proyectos en que el formulario de 
solicitud se entregue fuera de estas fechas. 

9. Proceso de evaluación 

La valoración de los proyectos se realizará por una entidad externa a la Fundación Pinnae con 
expertos evaluadores que seguirán con rigor, transparencia y objetividad los criterios de valoración 
de las solicitudes delimitadas en estas bases, que se ajustan al Código Ético vigente en la 
Fundación Pinnae.  
 
En algunos casos, el proceso de valoración puede requerir la solicitud de documentación 
complementaria vinculada a la entidad o al proyecto presentado. 
 
Esta valoración será presentada al Patronato de la Fundación Pinnae, que actuará como a Jurado y 
otorgará las ayudas correspondientes solicitadas por las entidades. 

10. Resolución de la convocatoria 

La adjudicación y resolución final de las ayudas por parte del Patronato de la Fundación Pinnae se 
hará pública durante la segunda quincena de julio y se comunicará de forma individualizada a 
cada una de las entidades ganadoras, en un plazo máximo de una semana a la fecha de la 
resolución. La resolución podrá ser consultada en la web www.pinnae.cat/es/convocatorias 
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11. Convenio de colaboración 

Todos los proyectos ganadores formalizarán la colaboración entre la entidad y la Fundación Pinnae 
a través de un convenio de colaboración donde se establecerán los derechos y deberes de ambas 
partes. Se prevé la firma de estos convenios a partir del mes de septiembre del 2018. En ningún 
caso se podrán formalizar convenios con fecha posterior a 31/12/2018. 

12. Seguimiento y justificación 

En la implementación de los proyectos ganadores habrá un seguimiento económico, técnico y de 
difusión. Este seguimiento será realizado por parte de la Fundación Pinnae y en cualquier 
momento durante o después de la ejecución del proyecto podrá pedir a la entidad receptora la 
aportación de toda la documentación y información que considere necesaria para validar el correcto 
desarrollo del proyecto ganador, en los términos previstos en el convenio de colaboración.  

La entidad receptora se compromete a facilitar la documentación o información requerida para el 
seguimiento económico, técnico y de la difusión del proyecto. En este sentido, se solicitará 
información gráfica, fotografías y todos los materiales de difusión previstos en la propuesta. 

En el caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio de colaboración o de no 
realización de las actividades previstas en el formulario aprobado sin la aceptación expresa de los 
representantes de la Fundación Pinnae, las entidades ganadoras se comprometen a reintegrar la 
cantidad recibida.  

13. Protección de datos 

La relación de las entidades con la Fundación Pinnae, en materia de protección de datos, quedará 
sometida a la normativa desarrollada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y por el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 
de abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo). 

 

IMPORTANTE 

 Quedarán excluidas de esta convocatoria las propuestas que no cumplan los requisitos 
establecidos en estas bases, la interpretación de las cuales se reserva a la Fundación Pinnae. 

 Presentarse a la convocatoria presupone la aceptación de sus bases.  

 La resolución de la convocatoria será irrevocable e inapelable. 


