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BASES DEL PROGRAMA INNOVASOCIAL
III EDICIÓN
PRESENTACIÓN
El programa innovasocial es un programa financiado por la Fundación Bancaria Caja
Navarra y la Fundación Bancaria “la Caixa” que está orientado a fortalecer el tejido
social navarro impulsando su crecimiento, innovación, eficiencia y productividad en
beneficio del desarrollo social y económico de la Comunidad Foral de Navarra.
Las organizaciones sociales para responder a las tendencias y trabajar mejor en un
entorno tan complejo y cambiante como el actual, necesitan ser cada vez más
innovadoras, creativas y pro- activas, con una actitud de mejora continua en la forma de
abordar y dar respuesta a las problemáticas sociales a las que atienden. Esta necesidad
de que las entidades sociales experimenten nuevas formas de hacer (innovar) redunda
directamente en su eficiencia social y crecimiento como organización.

OBJETIVOS
1. Apoyar a las entidades sociales navarras a hacer proyectos más ambiciosos,
sostenibles y escalables, a través del conocimiento de nuevas técnicas, herramientas y
ejemplos de buenas prácticas.
2. Aumentar el espectro de las actuaciones, beneficiándose un mayor número de
entidades que participaran en el proceso, independientemente de que consigan la
ayuda económica.
3. Generar espacios de encuentro y fomentar la innovación, la colaboración e
intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones sociales de Navarra, así como
su fortalecimiento y capacitación.

DESTINATARIOS
El programa Innovasocial está dirigido a entidades sin ánimo de lucro, públicas o
privadas, y a empresas de inserción sociolaboral domiciliadas en la Comunidad Foral de
Navarra.
Quedan expresamente EXCLUIDAS del ámbito de la presente convocatoria:
-

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Los Organismos Autónomos, Entidades públicas empresariales y demás
organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
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-

-

Las sociedades y fundaciones públicas vinculadas o dependientes de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Las asociaciones empresariales y colegios profesionales.
La Entidades Locales de Navarra.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
1) SOCIAL:
 Promoción de la autonomía y atención al envejecimiento y discapacidad
 Atención a la dependencia y promoción de la salud
 Lucha contra la pobreza y la exclusión social
2) EDUCACIÓN:
 Fomento de la innovación educativa (nuevos modelos pedagógicos, calidad
docente, tecnologías de la educación etc.)
 Promoción de valores en la escuela (inclusión e integración social de todo tipo de
colectivos, integración de los diferentes agentes y entornos educativos, educación
en valores, etc.)
3) EMPLEO/EMPRENDIMIENTO:
 Promoción de la inserción laboral
 Fomento del emprendimiento

APORTACIÓN ECONÓMICA
El Programa Innovasocial cuenta con una dotación presupuestaria máxima de 2.000.000 euros.
El coste total del proyecto presentado no podrá ser inferior a 20.000 euros. Podrán presentarse
proyectos con carácter bienal, siempre y cuando el coste total del proyecto no sea inferior a
40.000 euros.
Quedarán excluidos de este programa:
A.

Los proyectos cuyo fin consista en actividades recreativas, de ocio y tiempo libre, viajes,
excursiones y almuerzos.

B.

Los siguientes gastos:
• Aquellos que deban ser asumidos por la Administración, de conformidad con la
normativa vigente.
• Las retribuciones del personal de la entidad que supere 3 veces el Salario Mínimo
Interprofesional, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1462/2018, de
28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
• Las deudas y amortizaciones de operaciones financieras de ningún tipo.
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• En general, los gastos que, a juicio del evaluador, no guarden relación con el
proyecto.
La aportación económica concedida será de un máximo de 100.000 euros en los proyectos
anuales y de 200.000 euros en los proyectos bienales. En ningún caso la aportación económica
concedida podrá superar el 80% del coste total del proyecto.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Las entidades, tanto en el momento de su presentación como durante la vigencia del
convenio de colaboración, deberán cumplir los siguientes requisitos para participar en
Innovasocial 2019:
1. Cumplimentar correctamente y en su totalidad el formulario de inscripción de la entidad
(CIF, dirección, etc.) ubicado en la página web www.innova.social

2. Tener el domicilio fiscal en la Comunidad Foral de Navarra o una sede, delegación, sucursal

o establecimiento permanente con domicilio en territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
3. Estar constituidas legalmente como entidad sin fin o ánimo de lucro (a excepción de las
empresas de inserción sociolaboral).
4. Tener una antigüedad mínima de dos años desde su inscripción en el registro
correspondiente de entidades.
5. Presentar un proyecto que se ajuste a los ámbitos de actuación anteriormente
mencionados.
6. Presentar un proyecto que no sea adjudicatario de ninguna aportación económica
proveniente de cualquiera de las convocatorias y demás programas de ayudas de la
Fundación Caja Navarra y/o la Fundación Bancaria “la Caixa” durante el año 2019 o que se
trate de un proyecto bienal adjudicatario de ayuda económica en la II Edición del Programa
Innovasocial (2018).
7. Presentar correctamente en forma y plazo la documentación requerida en las bases del
programa.
8. Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales.
9. Haber justificado correctamente las ayudas percibidas en anteriores ediciones del programa
Innovasocial.
10. En el caso de ser una Empresa de Inserción Sociolaboral: ser una sociedad mercantil o
sociedad cooperativa legalmente constituida que cumpla con los requisitos previstos en el
Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación,
registro y ayudas de las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, que estén calificadas
como tales conforme a lo dispuesto en dicha norma, desarrollen una actividad económica
de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado y tengan
como fin de su objeto social la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos será motivo de la inadmisión del proyecto
o la exclusión del mismo del programa. La presentación a este programa implica la aceptación
de estas bases.

CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
Las ayudas económicas concedidas desde el Programa podrán ser para proyectos de carácter
anual o bienal.
Las entidades que presenten un proyecto bienal deberán elaborar de manera obligatoria un Plan
de Sostenibilidad y Escalabilidad a tres años teniendo en cuenta lo siguiente:
 La sostenibilidad del proyecto el tercer año, una vez se desvincule de las ayudas
procedentes del programa Innovasocial.
 Las acciones y actividades contempladas que no puedan ser desarrolladas en un solo
año tanto por volumen de actividades previstas como por exceder la ayuda económica
necesitada del máximo establecido en el Programa.
 La coherencia de la estrategia de crecimiento planteada y su relación con el salto
cualitativo que implica para la entidad.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar los proyectos presentados son los
siguientes:
VALORACIÓN DE LA ENTIDAD (0-20)
•
•
•
•
•

Viabilidad de la entidad: resultado económico, diversificación de ingresos, auditoría
contable, experiencia de la entidad.
Transparencia y calidad: difusión de la memoria, transparencia en la gestión,
certificaciones de calidad y buenas prácticas, apoyo de la Administración.
Incidencia social: participación social, plan de voluntariado interno, planes de igualdad,
medidas de conciliación.
Innovación: si se promueve dentro de la organización, actitud de mejora constante
tanto en los procesos ya instaurados como en la creación de nuevos proyectos.
Cumplimentación del formulario de presentación del proyecto e incorporación de la
documentación exigida correctamente y sin incidencias.

VALORACIÓN DEL PROYECTO (0-80)
Bloque 1 (30 puntos)
•
•

Justificación: explicar adecuadamente la necesidad del proyecto, identificación y
coordinación con otros recursos públicos y privados, apoyo de la Administración.
Planificación: definición de objetivos, actividades y resultados esperados.
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•
•
•

Coherencia: adecuación al objetivo de la convocatoria y a las líneas prioritarias definidas
en las bases.
Calidad del proyecto: calidad percibida por los evaluadores.
Evaluación y mejora: evaluación del proyecto y del impacto: aprendizaje de la entidad
y eficiencia.

Bloque 2 (20 puntos)
•

•
•

Impacto social: participación de los beneficiarios, voluntariado en el proyecto, alcance
al entorno de los beneficiarios e impacto del proyecto en los colectivos de la sociedad
más vulnerables.
Viabilidad: coherencia de los RRHH, materiales y económicos.
Sostenibilidad: generación de ingresos, modelo de financiación y propuesta de
continuidad.

Bloque 3 (30 puntos)
•

•
•
•
•

Innovación: entendida desde dos puntos de vista complementarios:
o Plantear nuevas fórmulas de abordar problemas nuevos o emergentes.
o Desarrollar el proyecto de una manera novedosa respecto de las formas
empleadas habitualmente por la propia entidad u otras de similares
características.
Difusión: propuesta de comunicación del proyecto, difusión bilingüe e inclusiva.
Partenariado: acuerdos de colaboración con otros agentes sociales, valor añadido de la
colaboración.
Accesibilidad: Contemplar criterios de accesibilidad en la ejecución del proyecto.
Género: la inclusión de la perspectiva de género en el proyecto.

FASES DEL PROGRAMA
1. PRESENTACION DE PROYECTOS (7 de febrero - 1 marzo 2019)
Las entidades deberán presentar sus proyectos a partir del 7 de febrero de 2019 y hasta el 1 de
marzo de 2019 (ambos inclusive). Para ello, deberán rellenar el formulario de inscripción
publicado en www.innova.social y aportar toda la documentación que se solicita en el mismo.
Sólo se podrá presentar un proyecto por Entidad.
El plazo de ejecución de los proyectos será de 12 meses para los proyectos de carácter anual (30
de abril de 2019 a 30 de abril de 2020) y de 24 meses para los proyectos de carácter bienal (30
de abril de 2019 a 30 de abril de 2021). Para los proyectos bienales apoyados en la III Edición

del Programa Innovasocial, no se liberará el pago correspondiente al segundo año, hasta
haber sido aprobada la justificación del primer año que será de 30 días naturales
contados a partir de la finalización del primer año de ejecución del proyecto.
No se aceptarán prórrogas en la ejecución de los proyectos aprobados en este Programa.
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IMPORTANTE: No se aceptarán proyectos ni la documentación correspondiente fuera del plazo
indicado, ni en otros soportes que no sean los establecidos en la página web indicada.
No habrá periodo de subsanación de la documentación requerida en el formulario. Para
cualquier duda o consulta se puede contactar a través de la dirección de correo electrónico
innovasocial@innova.social durante todo el plazo de presentación del proyecto.

2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS (marzo 2019)
Innovasocial es gestionado íntegramente por un evaluador externo a las fundaciones
promotoras del programa. Dicho evaluador se encargará de estudiar, valorar y seleccionar los
proyectos adjudicatarios de las ayudas según los requisitos y criterios de valoración fijados en
las bases del programa.
La resolución de los proyectos seleccionados se comunicará a las entidades beneficiarias a
finales del mes de abril de 2019, a través del correo electrónico innovasocial@innova.social.
La resolución de las ayudas del Programa Innovasocial será inapelable, es decir, frente a la misma
no cabrá interponer reclamación o recurso alguno. La presentación al programa supone el
conocimiento y aceptación de estas bases.

3. PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LAS AYUDAS (abril - mayo 2019)
Tras la adjudicación de las ayudas a cada proyecto, las fundaciones promotoras del programa
Innovasocial suscribirán con cada entidad con proyecto aprobado un convenio de colaboración
sujeto a la normativa de aplicación cuya vigencia se extenderá hasta el 30 de abril de 2020, en
el caso de proyectos de carácter anual y hasta el 30 de abril de 2021 en el caso de proyectos de
carácter bienal.
Este convenio determinará los derechos y obligaciones de las partes, y recogerá la vigencia, el
importe de la ayuda concedida, lugar y forma de pago, procedimiento del seguimiento del
proyecto, justificación de gastos, periodo de imputación de facturas, plazos de presentación del
Informe de Evaluación Final del Proyecto, causas de resolución y difusión.
Será requisito indispensable para percibir la ayuda, que, en el momento de la firma del convenio,
cada entidad entregue una fotocopia del DNI de la persona firmante/representante legal, así
como todos los documentos exigidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Las entidades también deberán presentar en el momento de la firma del convenio de
colaboración el presupuesto definitivo del proyecto y la memoria del mismo reformulados y
adaptados conforme al importe adjudicado, de acuerdo a un modelo facilitado por el Programa.
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la comunicación de la resolución, no se ha firmado
el convenio de colaboración, se entenderá que la entidad renuncia a la ayuda solicitada.
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El importe de la ayuda concedida se hará efectivo a la firma del convenio en una cuenta abierta
en CaixaBank S.A. titularidad de la entidad solicitante. La Entidad se compromete a gestionar el
proyecto desde esta cuenta.

4. PROCESO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
A la finalización del proyecto, las entidades deberán elaborar un Informe de Evaluación Final del
Proyecto, conforme a un modelo que será facilitado por el Programa, que incluirá, al menos:







Descripción de las actividades realizadas.
Cumplimiento de los objetivos.
Resultados obtenidos.
Impacto social alcanzado.
Aportaciones económicas al proyecto de terceros.
Destino de la aportación económica conforme al modelo de presupuesto reformulado
con arreglo al importe adjudicado.

Para ello, desde el Programa se facilitará un MANUAL DE JUSTIFICACIÓN a modo de guía básica
que contendrá los criterios a los que deberán ajustarse las entidades para justificar los diferentes
gastos producidos en el desarrollo del proyecto objeto de la concesión de la ayuda económica.
La justificación final deberá realizarse según los términos indicados y en los siguientes plazos:
 Para los proyectos anuales, en el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir
de la finalización del proyecto.
 Para los proyectos bienales:
o Primer año: en el plazo máximo de 30 días naturales contados partir de la
finalización del primer año del proyecto.
o Segundo año: en el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la
finalización del segundo año del proyecto.
Para los proyectos bienales apoyados en la III Edición del Programa Innovasocial, no se liberará
el pago correspondiente al segundo año, hasta haber sido comunicada la aceptación de la
justificación presentada del primer año que será de 30 días naturales contados a partir de la
finalización del primer año de ejecución del proyecto.
Como máximo se aceptará el 10% del importe concedido por Fundación Bancaria Caja Navarra
y la Fundación Bancaria “la Caixa” en concepto de gastos gestión y administración del proyecto
(p.e coordinación general del proyecto o la asesoría o gestión laboral, fiscal o administrativa de
los trabajadores imputados al mismo). Asimismo, se aceptará destinar un máximo del 40% del
importe concedido a la adquisición o inversión en infraestructuras, equipos informáticos, obras
para mejorar la accesibilidad en entornos construidos, reformas o alquiler de espacios o equipos,
siempre y cuando, a juicio del evaluador, estén directamente vinculados al proyecto presentado.
Quedará excluido el Impuesto sobre valor añadido u otros a excepción de aquellas Entidades
que cumplan los requisitos necesarios para ser consideradas entidades de carácter social.
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Para el caso de proyectos anuales, el plazo máximo de abono de las facturas del proyecto será
de 30 días naturales a la finalización del periodo de ejecución del proyecto (30 de mayo de 2020).
El incumplimiento de lo establecido en las bases de este programa o el falseamiento
comprobado de datos o la modificación de los fines, en razón de los cuales se concedió la ayuda,
dará lugar a la pérdida de la misma, al reintegro de las cantidades que hubieran sido percibidas
y a la exclusión en futuras ediciones del programa.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LAS ENTIDADES QUE APLIQUEN AL
PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NIF de la Entidad.
Estatutos de la Entidad.
NIF del representante legal de la Entidad.
Memoria de actividades del último ejercicio cerrado de la entidad.
Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del último ejercicio cerrado de la entidad y
firmado por un representante legal. Según modelo del PGCESAL- Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos.
Inscripción de la entidad en el correspondiente Registro de Entidades.
Declaración del representante legal de la entidad o persona designada con poderes de
representación con el compromiso de aportar, directamente o a través de terceros, el
20% del presupuesto final del proyecto.
Copia de la resolución de aportaciones del resto de la financiación del proyecto (si la
hubiera) o copia de solicitud (si estuviera pendiente la resolución).
Documentación complementaria (si se tuviera): plan estratégico, planes de captación de
fondos, declaración de utilidad pública.
Certificado del acuerdo de la junta directiva, del patronato o del órgano de gobierno de
la entidad en el que se aprueba la presentación de la solicitud al Programa Innovasocial
2019.
Certificado de la Hacienda Tributaria de Navarra o de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias,
vigente en el momento de presentar el proyecto.
Certificación de la Seguridad Social acreditativa de estar al corriente de pago, vigente en
el momento de presentar el proyecto.

IMPORTANTE: Toda la documentación deberá ser entregada en formato electrónico. En ningún
caso se aceptará documentación física. En caso de solicitarse, las entidades deberán poder
demostrar con los documentos originales la validez de la documentación presentada. Para
valorar los proyectos, la Fundación Bancaria Caja Navarra y la Fundación Bancaria “La Caixa”
podrán solicitar documentación adicional a la presentada.
La documentación deberá estar en vigor en el momento de la presentación del formulario y ser
claramente identificable y legible.
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5. DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN
Las entidades beneficiarias de las ayudas de este programa deberán hacer constar de manera
expresa la colaboración del Programa Innovasocial promovido por la Fundación Bancaria Caja
Navarra y la Fundación Bancaria “la Caixa”.
Esta obligación, que se regulará en el convenio de colaboración, incluye cualquier soporte de
comunicación utilizado por la entidad, tanto soportes impresos como programas de actos,
carteles, memorias, folletos, placas, notas de prensa, como soportes on-line (webs, blogs, redes
sociales).
Para asegurar un uso apropiado de la imagen de ambas fundaciones, las entidades se acogerán
a los documentos sobre indicaciones de utilización de imagen, que se remitirán a las
organizaciones beneficiarias tras la firma del convenio.
Asimismo, darán conocimiento de los eventos e hitos del proyecto, así como de las ruedas de
prensa o actos públicos que la entidad organice en torno al proyecto apoyado por el programa
Innovasocial.
El procedimiento de difusión y comunicación del proyecto se ajustará a la GUIA DE MEDIDAS DE
DIFUSIÓN indicadas por el Programa.

6. RED INNOVASOCIAL
Durante el proceso de puesta en marcha de los proyectos, las entidades participantes en la III
Edición del Programa Innovasocial serán invitadas a ser miembros de la Red Innovasocial de
forma gratuita, que tiene como objetivos:
1. Fomentar el conocimiento mutuo entre las entidades sociales del programa (por
sectores de actividad, ámbito de actuación, áreas de actuación, etc.) para la generación
de sinergias. Conocerse para compartir recursos, colaborar de manera efectiva y
concreta en acciones, procesos y herramientas, apostando por modelos colaborativos y
de trabajo en red.
2. Impulsar la colaboración entre ellas mediante la creación de Espacios de coworking
donde las entidades puedan contemplar el diseño de proyectos más ambiciosos y de
mayor impacto social.
3. Apoyar su profesionalización para ser más eficientes y eficaces en su gestión.
4. Ganar en posicionamiento y visibilidad de sus propias organizaciones. Trabajar en red
ayuda a mejorar el impacto de cada organización.
En la III Edición del Programa Innovasocial, las entidades de la Red Innovasocial serán invitadas
a la sede de la Fundación Caja Navarra, CIVICAN, sita en la Avenida Pio XII de Pamplona, para
participar en:
 2 talleres de Formación (mayo 2019, octubre 2019)
 1 Encuentro Empresarial (noviembre 2019)
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