
 

  

 
 
 

 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PROPIAS 2020 
 

 
 

1. CONVOCATORIA Y OBJETO 
 
Subvenciones concedidas por Scouts MSC vía fondos propios, para programas y actividades 
que organicen las Asociaciones Interdiocesanas y Diocesanas Miembro. 

La partida de Subvenciones Propias incluida en el presupuesto de 2020 está dotada con la 
cantidad de 5.000,00 euros.  
 
1.1. Iniciativas subvencionables y ejes prioritarios 
 
Scouts MSC subvencionará iniciativas de las asociaciones que no se correspondan con 
gastos de mantenimiento ni de funcionamiento ordinario. Prioritariamente, se 
subvencionarán las actividades correspondientes a los siguientes ejes: 

A.   Programas que fomenten el crecimiento de las asociaciones miembro mediante la 
celebración de actividades y la elaboración de documentos dirigidos a la promoción 
del escultismo en su ámbito territorial. 

B.   Las reuniones y encuentros necesarios para la implantación del Programa de 
Jóvenes de Scouts MSC. 

C.  Las actividades y encuentros en los que participen miembros de dos o más 
asociaciones miembro, que consistan en encuentros de niños/ jóvenes Scouts, o 
actividades formativas. 

D.  La inversión en herramientas que mejoren la gestión administrativa de las 
asociaciones miembro o de sus diferentes estructuras, así como la formación en este 
ámbito, siempre que sean complementarias a las que en estos momentos está 
ofreciendo el Movimiento. 

E.   Organización de actividades Scouts internacionales. 

F.  Programas que fomenten la protección y conservación del Medio Ambiente 
(especialmente aquellos en el marco del Programa Scout Mundial del Medio 
Ambiente).  

G.   Programas que den a conocer y trabajen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.  



    

 

 
 
1.2. Plazo de Ejecución de los Proyectos. 
Los proyectos subvencionados deberán ser ejecutados íntegramente entre el 1 de enero y el 
30 de noviembre de 2020. 
 
 

2. SOLICITUD 
 
2.1. Requisitos 
Podrán presentar solicitud de subvención las Asociaciones Interdiocesanas y Diocesanas 
Miembro. 

 

2.2. Contenido de la solicitud 
La solicitud se compondrá necesariamente de: 

a) Anexo I: Formulario de Solicitud. Incluye los datos de la entidad solicitante, del 
proyecto y del presupuesto de ingresos y gastos (en el que se incluyan otras 
posibles subvenciones tanto públicas como privadas). La subvención solicitada 
no podrá exceder del 50% del coste total del proyecto asociativo presentado 
a subvención y deberá reflejar los desfases entre ingresos y gastos. 

b) Mod. 1: Compromiso de cofinanciación. 
c) Mod. 2: Certificado del Presidente/a de la Asociación en el que: 

● Se comprometa a difundir la participación de Scouts MSC en el proyecto. 
● Autorice a que Scouts MSC haga una difusión de su participación en el 

proyecto y los resultados obtenidos. 
● Se legitime el carácter asociativo del proyecto presentado. 

 
2.3. Plazo de presentación: 
El plazo de presentación de los proyectos será del 13 al 31 de enero de 2020. Las 
solicitudes se enviarán en formato digital a: msc@scouts.es debidamente firmadas por el o 
la representante legal.  
 
 

3. RESOLUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
 
3.1. Resolución. 
El Consejo de Scouts MSC, estudiará los proyectos presentados y asignará a cada proyecto 
aprobado una cantidad económica en función del presupuesto disponible. La comunicación 
de la concesión o no de subvención se llevará a cabo antes del 28 de febrero de 2020 por 
correo electrónico. 
 



    

 

3.2. Criterios de valoración de los proyectos presentados. 
El Consejo valorará individualmente cada una de las solicitudes presentadas, teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a) Adecuación a las prioridades establecidas en la presente convocatoria y a los 
programas promovidos por Scouts MSC. 

b) Impactos Socio - Ambientales del proyecto en su comunidad y en el resto de la 
Federación. 

c) Calidad técnica y pedagógica del proyecto. 
d) Proyectos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que 

incorporen ejes transversales como la perspectiva de diversidad cultural, de 
género, sostenibilidad medioambiental… 

e) Duración y perspectivas de continuidad sostenida. 
f) Equilibrio presupuestario y capacidad de generación de recursos propios para 

su realización. 
g) Número de Asociaciones de Scouts MSC implicadas en el proyecto.  

 
En caso de que el proyecto no alcance un nivel de puntuación mínimo, con especial 
atención a su calidad pedagógica, podrá ser descalificado del reparto de fondos. 

 
 
4. COMPROMISO DE DIFUSIÓN 
 
La entidad solicitante se compromete a difundir y visibilizar la participación de Scouts MSC 
en el proyecto. 

Se autoriza de manera expresa a la difusión por parte de Scouts MSC de los resultados, de 
imágenes y otros contenidos de la ejecución del proyecto, y de su participación en el 
proyecto. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 
5.1. Documentación: 
Para justificar correctamente la subvención se deberá presentar la documentación que se 
detalla a continuación: 

a) Memoria de la actividad realizada (Anexo II), que contenga una descripción detallada 
de las actividades realizadas y una valoración de las mismas. 
En caso de que la iniciativa implique la elaboración de cualquier tipo de materiales 
gráficos como páginas web, camisetas, documentos, pegatinas o cualquier otro 
elemento equiparable, se deberá incluir en su diseño el logotipo de Scouts MSC con la 
indicación “Cofinancia” y enviar un ejemplar adjunto a la memoria. 

b) Memoria económica justificativa de los gastos globales del proyecto, acompañada de 
facturas (a nombre de la Asociación, no de Scouts MSC) y justificantes de pago por el 



    

 

mismo importe que la subvención concedida. Las facturas corresponderán a gastos 
derivados del desarrollo del programa (según partidas y conceptos de gasto contenidos 
en la solicitud o en su caso en el resumen económico adaptado). 

 
5.2. Plazos 

5.2.1 Plazo de Justificación: 
El plazo de justificación será de 30 días a partir de la fecha de finalización del proyecto, 
resultando, en todo caso, el 30 de noviembre de 2020 como fecha límite de 
justificación para todos los proyectos finalizados con posterioridad al 30 de octubre.  

5.2.2 Plazo de Subsanación: 
En caso de que la documentación presentada en la justificación no sea correcta, se 
concederá un plazo de 5 días hábiles para subsanar los errores, a contar desde el 
requerimiento de Scouts MSC. 

Si, una vez finalizado el plazo, no se recibe respuesta, se procederá a: 

a) Si la subsanación requerida corresponde a la justificación económica, sólo se 
aceptarán las facturas correctamente presentadas y se abonará el importe 
correctamente justificado, quedando anulado el importe no justificado. 
 

b) Si la subsanación requerida corresponde a la memoria de la actividad, Scouts 
MSC considerará que la justificación no ha sido correctamente ejecutada y se 
procederá a la cancelación de la misma.  

5.3 Pago de la subvención: 
El pago de la subvención se hará de forma global, en el plazo máximo de 30 días 
naturales, desde la correcta recepción de la documentación justificativa. 

 

6. DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las presentes bases han sido aprobadas por el Consejo de Scouts MSC para la 
Convocatoria 2020 y no tienen repercusión ni modifican lo aplicable a convocatorias 
anteriores o posteriores. Para cualquier extremo no recogido en las presentes bases, impera 
el criterio del Consejo de Scouts MSC. 


