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Borrador de Orden de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomento 
de las asociaciones que promuevan los derechos humanos 

Artículo 1. Objeto 

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas al fomento de las asociaciones que promueven los derechos humanos, de acuerdo con las 
siguientes modalidades: 

a) Modalidad Fortalecimiento y mantenimiento. 

Mantenimiento y funcionamiento de sedes sociales u otros espacios necesarios para el cumplimiento 
de sus fines. 

b) Modalidad Actividades. 

- Actividades dirigidas a educar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía para trabajar en favor de 
las personas que sufren discriminación en sus derechos y libertades protegidos por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

- Actividades dirigidas a integrar a las personas que sufren discriminación en sus derechos y 
libertades protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. Las subvenciones previstas en la presente Orden, que se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva, serán del 100% del presupuesto solicitado y aceptado. 

Artículo 2. Beneficiarios 

1. Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente Orden las asociaciones que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Estar constituidas conforme a la legislación vigente, dotadas de personalidad jurídica e inscritas en el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja o en el Registro Nacional de 
Asociaciones. 

b) Carecer de fines de lucro. 

c) Desarrollar su actividad y tener sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) Tener entre sus fines sociales y/o actividades la defensa de los derechos humanos o la lucha contra 
la discriminación en su disfrute. 

e) No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones 
recogidas en los apartados 2 y 3 el artículo 13 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del 
régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

f) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

Estarán exonerados de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, aquellos beneficiarios para los que así lo disponga el artículo 14.2 del Decreto 
14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja y normativa concordante. 

Los requisitos deberán reunirse en la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante todo el periodo de ejecución de la actividad subvencionada. 

https://web.larioja.org/participa
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Los beneficiarios podrán presentar solicitudes para cada una de las dos modalidades, no admitiéndose más 
de una solicitud por modalidad. 

2. No podrán concurrir aquellas entidades cuyos fines, sistema de admisión o acceso, funcionamiento, 
trayectoria o actuación sean contrarios al principio de igualdad entre hombres y mujeres o resulten 
discriminatorias conforme a lo previsto en la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación. 

Artículo 3. Gastos subvencionables 

1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo de la convocatoria. 

2. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario los abone efectivamente. Solo se 
considera subvencionable el impuesto sobre el valor añadido (IVA), siempre y cuando no sea susceptible de 
recuperación o compensación. 

3. En la modalidad Fortalecimiento y mantenimiento serán subvencionables los siguientes conceptos: 

a) Los relativos al alquiler de sedes sociales u otros espacios en los que la asociación desarrolle 
habitualmente sus actividades. No tendrán la consideración de gastos de alquiler los 
correspondientes a fianzas o avales recuperables por la parte arrendataria. 

b) Los derivados de obras simples de reparación y mantenimiento de sedes u otros espacios en los que 
la asociación desarrolle habitualmente sus actividades, siempre que no afecten a su estructura. 

c) Los relativos a suministros (agua, electricidad, gas y combustibles), primas de seguro de edificios y 
otro inmovilizado, comunicaciones (teléfono, mensajería, conexión a internet, etc.) y tributos 
municipales (tasas de alcantarillado, basuras, etc.) 

d) En su caso, los gastos derivados de contratos de coworking para el funcionamiento de la sede social 
u otros espacios en los que la asociación desarrolle habitualmente sus actividades. 

Tiene la consideración de contrato de servicios de coworking, a los efectos de esta Orden, aquel por 
el que una entidad concierta con un tercero el uso de un local por meses, días u horas. El uso del 
local puede llevar aparejado el acceso a servicios complementarios relacionados tales como acceso a 
internet, uso de salones de actos o salas de reuniones o elementos análogos. 

e) Los gastos derivados de la adquisición de mobiliario de oficina y equipamiento informático. A efectos 
de la presente Orden, se entiende por equipamiento informático: ordenadores de sobremesa, 
pantallas y teclados, ordenadores portátiles, escáneres, equipos de impresión o equipos multifunción 
(impresora, escáner y fotocopiadora). 

4. En la modalidad Actividades, tendrán carácter subvencionable: 

a) La contratación puntual de profesionales ajenos o ajenas a la entidad, con el fin de que realicen una 
actividad concreta. 

b) Los gastos derivados de la contratación de servicios profesionales vinculados al diseño, producción y 
ejecución de la publicidad y/o la difusión de las actividades objeto de subvención. 

c) Los gastos de alojamiento, transporte y/o manutención derivados de la movilidad del personal 
vinculado a la realización de las actividades, ya se trate de profesionales ajenos a la entidad o de 
personal vinculado mediante contrato laboral a la entidad. Las cuantías de este tipo de gastos no 
podrán superar las establecidas en el Decreto 42/2000, de 28 de julio, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

d) Los gastos derivados del pago de retribuciones al personal de la entidad vinculado a la misma 
mediante contrato laboral, relacionados con las actividades susceptibles de subvención. Solamente 
podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas, en el año de la 
convocatoria, para los correspondientes grupos profesionales del personal laboral de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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e) Los gastos derivados de la adquisición de material fungible que resulten estrictamente necesarios y 
respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad. En ningún caso tendrán carácter 
subvencionable en esta modalidad los gastos incluidos en el apartado 3.e) del presente artículo. 

Artículo 4. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución de los procedimientos 

Tanto la convocatoria como la concesión de las ayudas contempladas en la presente Orden corresponden a 
la persona titular de la consejería competente en materia de Derechos Humanos. 

La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas corresponderán a la 
Dirección General competente en materia de Derechos Humanos, que podrá recabar el asesoramiento de 
profesionales relacionados con el objeto de las subvenciones. 

Artículo 5. Solicitudes y plazo 

1. Para solicitar una subvención, las entidades que reúnan los requisitos establecidos para ser beneficiarios 
de las mismas, deberán aportar la siguiente documentación: 

- Solicitud ajustada al modelo oficial en la que consten, como mínimo, los elementos objeto de valoración 
incluidos en los Anexos I y II. 

- Declaración responsable en los términos previstos en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Compromiso del peticionario de cubrir la diferencia entre el coste del concepto que se subvenciona y la 
cantidad que, en su caso, se conceda. 

- En el caso de actividades que contemplen la atención a menores de 18 años, declaración responsable 
de quien represente a la entidad de encontrarse en posesión de los correspondientes Certificados 
Negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que 
vayan a trabajar en contacto con menores. 

- En la modalidad de Fortalecimiento y mantenimiento, memorias de actividad de los años previos al de 
solicitud de la subvención: Se podrán presentar como máximo, memorias de los últimos CUATRO años. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la Resolución de convocatoria, sin que 
éste, en ningún caso, pueda ser inferior a 10 días hábiles desde la publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

3. Los modelos oficiales de solicitud para cada una de las modalidades de subvención establecidas en la 
presente Orden, así como la cuenta justificativa a la que se refiere el apartado 1 del artículo 15, se 
determinarán en la resolución de convocatoria y estarán disponibles a través de la sede electrónica del 
Gobierno de La Rioja (www.larioja.org). 

4. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a la inadmisión de la misma. 

Artículo 5. Criterios objetivos de otorgamiento  

1. Serán criterios de concesión de las subvenciones previstas en la presente Orden: 

- Los establecidos en el Anexo I para la modalidad Fortalecimiento y mantenimiento. 

- Los establecidos en el Anexo II para la modalidad Actividades. 

2. La puntuación final será el resultado de sumar los puntos obtenidos en aplicación de cada criterio. 
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Artículo 6. Criterio para determinar la cuantía individualizada de la subvención 

La resolución de convocatoria fijará la cuantía máxima de las ayudas a otorgar, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. Dentro de este límite, la Dirección General de Participación Ciudadana y 
Derechos Humanos podrá proponer la cuantía concreta correspondiente a cada una de las ayudas a 
conceder por un importe que, partiendo de un porcentaje máximo equivalente al 100% del presupuesto, 
disminuya proporcionalmente según la puntuación obtenida en la valoración de las solicitudes que establece 
el artículo 10. 

Artículo 7. Obligaciones comunes de los beneficiarios 

Serán obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden: 

- Ejecutar las actividades conforme a los compromisos adquiridos en el programa presentado y 
subvencionado, sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron la concesión. 

- Admitir en cualquier momento la comprobación que pueda realizar la Administración de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

- Comunicar cualquier modificación o eventualidad en el desarrollo de las actividades, en el momento en 
que éstas se produzcan. 

- Hacer constar en toda información, publicidad y publicación, que la actividad está subvencionada por el 
Gobierno de La Rioja. 

- Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que 
financien la actividad subvencionada. Tal comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

- Dar cuenta del estado de ejecución de la actuación subvencionada, en el momento que se le solicite. 

- Cuando el importe del gasto subvencionable a que se refiere el artículo 3 de la presente Orden de bases 
supere las cuantías establecidas en la normativa de contratos del sector público para el contrato menor, 
se estará a los dispuesto en el artículo 31.3 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, referido a la 
obligación de solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. 

Artículo 8. Instrucción del procedimiento  

1. Conforme al artículo 17.1 d) del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el procedimiento de concesión 
de las subvenciones reguladas en la presente Orden es de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de convocatoria de cada una de 
ellas, que será dictada por la persona titular de la Consejería competente en materia de Derechos 
Humanos. 

2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General competente en materia de Derechos 
Humanos como órgano instructor, quien verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder 
a las subvenciones y realizará de oficio la valoración de las solicitudes conforme a las bases establecidas 
en la presente Orden. 

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se requerirá a la entidad interesada para que en un 
plazo de diez días hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos (con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición) en los siguientes casos: 

- La solicitud no reúne los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como de la entidad 
solicitante. 
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- El presupuesto que se presenta contiene errores aritméticos, inexactitudes, o gastos no 
subvencionables. Esta comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su caso, a que el 
órgano Instructor proponga modificaciones o reducciones al presupuesto presentado. 

- Cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En cualquier otro caso, y en especial en lo relativo a toda la documentación que se presente con el fin de 
ser valorada, solo serán subsanables errores relacionados con fechas o intervalos de fechas y/o con 
documentos que, pese a citarse expresamente como adjuntos en el modelo de solicitud, no aparecen en la 
relación presentada. 

Artículo 9. Valoración y determinación de la cuantía de la subvención 

1. Las solicitudes se valorarán separada e independientemente por cada modalidad señalada en el artículo 
1 de esta Orden, en una escala de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los criterios señalados en los Anexos 
I y II. 

- Solo podrán recibir subvención en la modalidad Fortalecimiento y mantenimiento las solicitudes que 
alcancen una puntuación mínima de 60 puntos en la valoración de los criterios señalados en el Anexo I, 
obteniendo al menos 25 puntos en la valoración del apartado 'B' de dicho Anexo ('Adecuación de las 
Memorias de Actividad de la asociación de los últimos cuatro años a la defensa de los derechos 
humanos o la lucha contra la discriminación en el disfrute de los derechos humanos por las personas').  

- Solo podrán recibir subvención en la modalidad Actividades, las solicitudes que alcancen una puntuación 
mínima de 50 puntos en la valoración de los criterios señalados en el Anexo II, obteniendo al menos 20 
puntos en la valoración del apartado 'A' de dicho Anexo ('Impacto en derechos humanos'). 

3. La asignación de la cuantía de la subvención coincidirá con el 100% del presupuesto solicitado y 
aceptado. 

Artículo 10. Propuesta de resolución provisional 

1. El órgano instructor, elaborará una propuesta de resolución provisional que se publicará en el Tablón de 
Anuncios Virtual de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (https://www.larioja.org/tablon-virtual/es) y 
se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que presenten las 
alegaciones que estimen oportunas. 

2. En dicho plazo y en el caso de que el importe de la propuesta de subvención sea inferior al que figura en 
la solicitud presentada en más de un 10%, el órgano instructor podrá instar la reformulación de la solicitud, 
respetando su objeto y características, para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención 
otorgable, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 14/2006. 

Artículo 11. Propuesta de resolución definitiva 

1. Finalizado el trámite de audiencia, el instructor redactará la propuesta de resolución definitiva, en la que 
se especificará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su 
cuantía, especificando la puntuación asignada en aplicación de los criterios de valoración. 

2. Asimismo, el órgano instructor elaborará un informe en el que se especifique que los beneficiarios 
cumplen con todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención. 

3. La propuesta de resolución definitiva se publicará en el Tablón de Anuncios Virtual de la sede electrónica 
del Gobierno de La Rioja (https://www.larioja.org/tablon-virtual/es) y se notificará a los interesados para que, 
en el plazo de tres días hábiles, comuniquen su aceptación. 

De acuerdo con el artículo 24.5 del Decreto 14/2006, si en tal plazo no se hubiese comunicado nada, se 
entenderá aceptada la subvención. 

https://www.larioja.org/tablon-virtual/es
https://www.larioja.org/tablon-virtual/es
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Artículo 12. Resolución de concesión 

1. Vistas la propuesta provisional y la propuesta definitiva, que en ningún caso crean derecho alguno al 
beneficiario propuesto frente a la administración, y el informe del órgano instructor, la persona titular de la 
Consejería competente en materia de Derechos Humanos, dictará la resolución de concesión o denegación 
de las ayudas, que se notificará electrónicamente a los interesados y se publicará en el Boletín Oficial de La 
Rioja. 

2. La notificación de la Resolución de concesión de ayuda, deberá realizarse en el plazo máximo de cuatro 
meses computados desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución de convocatoria en el 
Boletín Oficial de La Rioja. De no recaer en dicho plazo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio 
administrativo. 

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que la dictó, o en su caso, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 

3. La resolución de convocatoria podrá prever que la resolución de concesión, además de contener la 
relación de solicitantes a los que se les concede la subvención y la desestimación expresa de los restantes, 
incluya una relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo las condiciones técnicas y administrativas 
previstas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria. 

Si se produjese la renuncia a la subvención por parte de alguno de los beneficiarios, el órgano concedente 
podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes expectantes, siguiendo el orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia del 
beneficiario se hubiese liberado crédito suficiente. 

El órgano concedente comunicará esta opción a los interesados, los cuales, en el improrrogable plazo de 
diez días, la aceptarán o rechazarán. Aceptada la propuesta, el órgano concedente dictará la resolución de 
concesión y procederá a su notificación electrónica. 

Artículo 13. Abono de la ayuda 

El abono de la ayuda económica otorgada se podrá realizar de manera progresiva y proporcional, contra la 
presentación de la correspondiente cuenta justificativa. Los abonos a cuenta podrán suponer la realización 
de pagos fraccionados, que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas. 

Artículo 14. Circunstancias que modifican la resolución de concesión 

La resolución de concesión de ayuda podrá modificarse en virtud de la concurrencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

- Que, con posterioridad a la concesión de la ayuda, se reciban otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de modo que la 
suma de todas ellas supere el coste total del que constituya su objeto. 

- Que, por causas de fuerza mayor que lo impidan, sobrevenidas con posterioridad a la concesión de la 
ayuda, se acepte la variación en la consecución de los objetivos o contenido de la actuación planeada. 

Artículo 15. Forma y plazo de justificación 

1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos previstos por la resolución de concesión de la subvención, se realizará a través de la 
presentación de una cuenta justificativa, cuyo contenido será el siguiente: 
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1. Modalidad Fortalecimiento y mantenimiento:  

Deberá presentarse memoria justificativa de los gastos subvencionables: 

a) Contrato de alquiler y documentos acreditativos del pago de los meses que se imputan o, en su 
caso, factura emitida por la empresa que cede el espacio de coworking. 

b) Justificantes de las retenciones e ingresos practicados procedentes del arrendamiento de bienes 
urbanos o, en su caso, Certificado de la Agencia Tributaria de exoneración de retención a los 
arrendamientos. 

c) En el caso de obras simples de reparación y mantenimiento, presupuesto desglosado de las 
reparaciones, facturas acreditativas del gasto y autorización del propietario del inmueble. 

d) Documentos acreditativos del pago de suministros (agua, electricidad, gas y combustibles), 
primas de seguro de edificios y otro inmovilizado, comunicaciones (teléfono, mensajería, conexión 
a internet, etc.) y tributos municipales (tasas de alcantarillado, basuras, etc.). 

e) En el caso de las primas de seguro, póliza de aseguramiento y facturas acreditativas del pago de 
las primas. 

2. Modalidad Actividades: 

a) Memoria económica justificativa del coste de la actividad que contendrá la siguiente 
documentación: 

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso 
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones 
acaecidas. 

- Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, incorporados a la relación a que se hace referencia en el párrafo 
anterior. 

- Para gastos menores producidos por desplazamientos, gastos de viaje, manutención u otros de 
análoga naturaleza, se admitirán las liquidaciones practicadas por los beneficiarios siempre que 
sus cuantías no superen las previstas en las normas aprobadas por la Comunidad Autónoma 
de La Rioja sobre indemnizaciones por razón del servicio y se acredite suficientemente su 
realización. 

b) Memoria de actuación con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 

c) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. 

d) Los gastos de personal con contrato laboral se acreditarán mediante la siguiente documentación: 

- Contrato laboral 

- Recibos de nómina debidamente cumplimentados. 

- Boletines acreditativos de cotización a la Seguridad Social 

- Documentos justificativos del pago de impuestos 

- Documentos probatorios del pago (justificantes bancarios del pago) de cada uno de los gastos 
imputados. 

2. Se considerará gasto devengado el que quede suficientemente acreditado en la documentación incluida 
en la cuenta justificativa, aunque no haya sido efectivamente pagado en el momento de su presentación. 
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3. El plazo para la presentación de la cuenta justificativa finalizará en la fecha que se establezca en la 
Resolución de convocatoria. 

4. Si como consecuencia de la insuficiencia o falta de justificación, no quedará acreditado el destino del 
importe de la ayuda, el beneficiario vendrá obligado al reintegro de ésta, total o parcialmente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

5. El beneficiario de la ayuda adquiere la condición de perceptor de fondos públicos, sometiéndose a 
cuantas actuaciones de comprobación realice la Administración concedente. 

Artículo 16. Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

La percepción de las ayudas reguladas en la presente Orden, es compatible con la de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que 
la suma de todas ellas no supere el coste total de la actuación que constituye su objeto y teniendo en 
cuenta los límites dispuestos en el artículo 2.2 sobre los beneficiarios de las subvenciones. 

Artículo 17. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas 

Si el beneficiario incumpliera alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto 14/2006, 
de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector público de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y en la presente Orden, la Consejería competente procederá a acordar el reintegro 
de la ayuda económica concedida, total o parcialmente, en los términos establecidos en el artículo 37 del 
citado Decreto. 

Disposición derogatoria única 

Queda derogada la Orden IPA/52/2021, de 14 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para el fomento de las asociaciones que promueven los derechos humanos. 

Disposición final primera 

En todo lo no dispuesto en la presente Orden, se estará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen 
jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el resto de la 
normativa aplicable concordante. 

Disposición final segunda 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Logroño a __.- La Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero Alonso. 

ANEXO I. CRITERIOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE 
FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ASOCIACIONES 

Puntuación máxima total: 100 puntos. 

CRITERIOS PUNTOS 
A) Grado de adecuación de los fines y objetivos establecidos en los estatutos de 
la asociación al objeto de la Orden 

10 
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B) Adecuación de las Memorias de Actividad de la asociación de los últimos 
cuatro años a la defensa de los derechos humanos o la lucha contra la 
discriminación en el disfrute de los derechos humanos por las personas. Hasta 50 
puntos: 

- Número de memorias presentadas: 2,5 puntos por cada memoria presentada, 
con un máximo de 10 puntos. 

- Adecuación de las memorias presentadas: hasta 10 puntos por cada memoria, 
con un máximo de 40 puntos. 

50 

C) Adecuación del Programa de Actividades del año en curso de la asociación a 
la defensa de los derechos humanos o la lucha contra la discriminación en el 
disfrute de los derechos humanos por las personas. Hasta 40 puntos, en función 
del número, extensión en el tiempo, pertinencia y adecuación de las actividades: 

- Muy adecuado: 40 puntos 
- Adecuado: 30 
- Regular: 20 
- Poco adecuado: 10 
- Inadecuado: 0 

40 

A efectos de valoración de las memorias y programas de actividad incluidos en el baremo anterior, se tendrá 
en cuenta la trayectoria de la entidad independientemente de cuál haya sido su naturaleza jurídica. 

ANEXO II. CRITERIOS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS 

A) IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS (MÁXIMO 40 PUNTOS) 

CRITERIOS PUNTOS 
Situación que motiva el proyecto y relación con los derechos humanos. Análisis y 
estimación cualitativa: 

- Muy adecuada: 10 puntos 
- Adecuada: 7 puntos 
- Regular: 4 puntos 
- Inadecuada: 0 puntos 

10 

Características de los grupos o personas, en situación de vulnerabilidad o 
marginación, implicadas en el proyecto. Análisis del perfil. Hasta 20 puntos: 

- Muy adecuadas: 20 puntos 
- Adecuadas: 13 puntos 
- Regular: 6 puntos 
- Inadecuadas: 0 puntos 

20 

Efectos previstos en los grupos o personas implicadas en el proyecto. Presencia 
de un proceso de evaluación y seguimiento. Hasta 10 puntos 

- Muy adecuados: 10 puntos 
- Adecuados: 7 puntos 
- Regulares: 4 puntos 
- Inadecuados: 0 puntos 

10 
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B) PLANIFICACIÓN (MÁXIMO 30 PUNTOS) 

CRITERIOS PUNTUACIÓN MÁXIMA 
Hay objetivos generales y específicos bien formulados: 

- Muy adecuados: 5 puntos 
- Adecuados: 4 puntos 
- Regulares: 3 puntos 
- Poco adecuados: 2 puntos 
- Inadecuados: 1 puntos 

5 

Concreción de actividades propuestas e indicadores de evaluación: 

- Muy adecuada: 5 puntos 
- Adecuado: 4 puntos 
- Regular: 3 puntos 
- Poco adecuado: 2 puntos 
- Inadecuado: 1 puntos 

5 

Coherencia del Programa a subvencionar. ¿Con la realización de las 
actividades se alcanzan los objetivos previstos, tomando en 
consideración el entorno y la fundamentación que da pie al diseño de 
esos objetivos y esas actividades? Se mide en una escala cualitativa de 
0 a 10 puntos, con la siguiente clasificación: 

- Muy adecuada: 10 puntos 
- Adecuada: 8 puntos 
- Regular: 4 puntos 
- Poco adecuada: 2 puntos 
- Inadecuada: 0 puntos 

10 

Sostenibilidad del proyecto: 

- se aportan razones que justifican la continuidad real del programa: 5 
puntos 

- no se aportan razones que justifican la continuidad real del programa: 
0 puntos. 

5 

Impacto en el medio rural: 

- el programa tiene impacto en el medio rural: 5 puntos 
- el programa no tiene impacto en el medio rural: 0 puntos 

5 

C) PARTICIPACIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

CRITERIOS PUNTOS 
Metodología y técnicas de participación previstas. Hasta 5 puntos 

- Muy adecuadas: 5 puntos 
- Adecuadas: 4 puntos 
- Regulares: 3 puntos 
- Poco adecuadas: 2 puntos 
- Inadecuadas: 1 puntos 

5 

Participación efectiva de grupos o personas implicadas en el proyecto. Hasta 5 
puntos: 

- Muy adecuada: 5 puntos 
- Adecuada: 4 puntos 
- Regular: 3 puntos 
- Poco adecuada: 2 puntos 
- Inadecuada: 1 puntos 

5 
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D) PERSPECTIVA DE GÉNERO (MÁXIMO 15 PUNTOS) 

CRITERIOS PUNTOS 
Utilización de lenguaje inclusivo e incorporación de la perspectiva de género como 
eje transversal. Hasta 10 puntos: 
 
- La entidad tiene implantado un Plan de Igualdad: 2 puntos 
- La entidad se compromete expresamente a utilizar una herramienta de lenguaje 

inclusivo: 2 puntos 
- La entidad incorpora la perspectiva de género como eje transversal y lo explica 

detalladamente: 6 puntos 

10 

Distribución equilibrada de hombres y mujeres en la gestión del proyecto. Hasta 5 
puntos. Porcentaje de mujeres participantes en el equipo que gestiona el 
proyecto: 

- 75% y más: 5 puntos 
- Entre el 50% y el 75%:3 puntos 
- <50%: 0 puntos 

5 

COMUNICACIÓN (MÁXIMO 5 PUNTOS) 

CRITERIOS PUNTOS 
Medidas previstas para garantizar la difusión del proyecto y la capacidad de 
sensibilizar a la ciudadanía en relación con el contenido del proyecto. Hasta 5 
puntos: 
- Muy adecuadas: 5 puntos 
- Adecuadas: 4 puntos 
- Regular: 3 puntos 
- Poco adecuadas: 2 puntos 
- Inadecuadas: 1 puntos 

5 

En el caso de que el proyecto incluya acciones no subvencionables, únicamente se tendrán en cuenta para 
su valoración aquellas que sí lo sean. 
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