CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
ACCIONES PARA EL IMPULSO DE LA AGENDA 2030
EN LAS ENTIDADES LOCALES
Secretaría de Estado
para la Agenda 2030
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

OBJETIVO
Subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas que
promuevan la implementación, alineación y localización de
la Agenda 2030 en las Entidades Locales.

SUBVENCIONES A
ENTIDADES LOCALES

Entidad colaboradora:
FEMP - Federación Española de
Municipios y Provincias

CONCURRENCIA
COMPETITIVA

4,8M€
1,5M€

EELL y agrupaciones
de <20.000 hab.

3,3M€
EELL y agrupaciones
de >20.000 hab.

Más información: bit.ly/ConvoAgenda2030
PLAZO: 15 de septiembre de 2022

BENEFICIARIOS
Entidades Locales /
Agrupaciones de
Entidades Locales
Cuantía de solicitud
por proyecto:

mín. 30.000€
máx. 400.000€

ACCIONES
SUBVENCIONABLES
Elaboración de
planes de
implementación de
la Agenda 2030 en
el ámbito local.
Proyectos para la
adaptación de
planes
estratégicos
municipales a la
Agenda 2030.
Actuaciones que
respondan a las
prioridades
establecidas en el
Plan de
implementación de
la Agenda 2030
y/u otros planes
estratégicos
existentes cuyo
objetivo sea
ofrecer una
respuesta en el
territorio alineada
con la Agenda
2030.
Proyectos de
sensibilización y
concienciación de
la Agenda 2030,
dirigidas a la
ciudadanía local y/o
al conjunto de los
diferentes actores
locales, incluyendo
la generación de
capacidades.
Iniciativas que
contribuyan a
implementar la
Agenda 2030 y a
hacer realidad el
logro de los ODS en
el ámbito local.

Plazo de ejecución de
las acciones subvencionables:

1 año desde la
resolución
de las ayudas
Para más info

¡contáctanos!

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Diseño global de la implementación. Calidad técnica y
sostenibilidad del proyecto (35 puntos)
Objetivos y lógica de intervención bien definidos y realistas.
(5 puntos)
Los costes de las acciones propuestas son adecuados a las
actividades y proporcionales a los resultados esperados. (5 puntos)
Viabilidad de las soluciones y de las acciones propuestas. (5 puntos)
Iniciativas innovadoras: se plantean soluciones novedosas para la
necesidad detectadas. (5 puntos)
Aportación de medios propios y cofinanciación. (5 puntos)
Sostenibilidad del proyecto más allá del período de ejecución.
(10 puntos)

Pertinencia del proyecto en base a la realidad local y los
desafíos principales existentes para el cumplimiento de la
Agenda 2030 (40 puntos)
Adecuación de los objetivos del proyecto al objeto de las subvenciones.
(5 puntos)
Población que representa la Entidad Local:
Hasta 20.000 habitantes (10 puntos)
Hasta 50.000 habitantes (8 puntos)
Más de 50.000 habitantes (5 puntos)
Alineamiento y contribución a las prioridades de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030. (5 puntos)
Además:
En el caso de los proyectos vinculados con la Elaboración de planes
de implementación de la Agenda 2030 y proyectos para la adaptación
de planes estratégicos municipales a la Agenda 2030, se valorará el
abordaje adecuado de las recomendaciones de Naciones Unidas
vinculadas con la elaboración del Plan de Localización de la
Agenda. (20 puntos)
En el resto de las actuaciones se valorará:
Adecuada caracterización y justificación del impacto social,
económico y/o medioambiental del proyecto en base a los
principales retos y problemas existentes en el territorio.
(15 puntos)
Contribución del proyecto a resolver problemáticas que afecten
a grupos de población y/o colectivos en situación de especial
vulnerabilidad social. (5 puntos)

Colaboración y alianzas innovadoras, multiactor y/o
multinivel con otras entidades (25 puntos)
La participación conjunta de varias entidades locales en el proyecto y/o
agentes locales. (10 puntos)
Participación de la entidad solicitante en la Red de Entidades Locales
para la Agenda 2030. (15 puntos)

Se necesita una puntuación mínima de 50 PUNTOS
Gastos subvencionables:
Costes de personal.
Actividades.

Artículos de consumo, suministros y servicios generales.
Alquiler de bienes inmuebles utilizados para el desarrollo del proyecto.
Inversiones en bienes inscribibles en un registro público (adquisición,
construcción, rehabilitación y mejora).
Dietas y gastos de viajes.
Gastos de adquisición o alquiler de material inventariable y
bibliográfico.
Material de papelería, consumibles u otros.
Gastos financieros, gastos de asesoría jurídica o financiera, gastos
notariales o registrales, gastos periciales.
Publicidad y difusión de las actividades realizadas, prestación de
servicios profesionales, etc.

IVA NO RECUPERABLE INCLUIDO
Subcontratación: se puede subcontratar
hasta el 100% de la actividad subvencionada

techfriendly.es
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