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1. Objetivo de la convocatoria 

La Fundación Familia Torres creada en 1986, colabora con diversas organizaciones 

a través de iniciativas con los sectores más desfavorecidos y desprotegidos o con 

riesgo de exclusión social. 

La primera Convocatoria de Ayudas Torres nace con el objetivo de apoyar iniciativas 

con vocación social de aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para 

hacer frente a las carencias de nuestra sociedad, haciendo especial hincapié en 

apoyar la infancia en riesgo, mujeres y familias víctimas de violencia de género y 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

2. Tipología de proyectos y destinatarios finales 

Todos los proyectos que se presenten en la convocatoria deben tener un claro 

objetivo de intervención social a personas y colectivos en riesgo de exclusión social. 

Se excluyen proyectos con otros objetivos como la organización de eventos, 

publicaciones, investigaciones, estudios, etc. 

Las tipologías de proyectos y destinatarios de los proyectos financiados por la 

convocatoria son: 

 Infancia / Juventud 

 Educación 

 Salud 

 Hogar 

 Alimentación 

 Atención a menores no acompañados 

 Mujeres en situación de vulnerabilidad social y sus familias 

 Cobertura de necesidades básicas 

 Inserción socio-laboral de mujeres solas con hijos a su cargo 

 Atención psicosocial de mujeres víctimas de violencia 

 Inclusión social de personas con discapacidad y problemas de 

salud mental 

 



3. Requisitos de participación 

3.1 Requisitos de les entidades solicitantes 

 Tener naturaleza jurídica no lucrativa (pública o privada) y estar inscritas 

como tales en el registro correspondiente. 

 Antigüedad mínima de la entidad 2 años. 

 Disponer del domicilio fiscal en España 

 Estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales. 

 Disponer de la capacidad técnica y económica para desarrollar el proyecto de 

forma adecuada a lo largo de su ejecución. 

 Tener experiencia de intervención directa con los colectivos del proyecto que 

se presenta en esta convocatoria. 

 Disponer de una red de trabajo con los agentes público-privados del mismo 

territorio. 

3.2 Requisitos de las solicitudes 

 Dar respuesta a los objetivos de la convocatoria. 

 Rellenar de forma clara, concisa y coherente los distintos apartados de los 
formularios. 

 Justificar de forma objetiva y adecuada la necesidad de desarrollar el 
proyecto. 

 Demostrar el conocimiento del entorno y los recursos público-privados así 
como las personas y colectivo beneficiario. 

4. Aportación de la Fundación Familia Torres 

4.1 Cuantía de las ayudas 

La aportación máxima de la Fundación Familia Torres en cada uno de los proyectos 

ganadores es de 25.000 euros. El presupuesto mínimo de los proyectos presentados 

es de 10.000 euros. Los proyectos cuyo presupuesto sea inferior serán excluidos. 

La cofinanciación del proyecto, no es indispensable para el proyecto, aunque se 

valorará como elemento de sostenibilidad económica. 



4.2 Gastos subvencionables 

Los conceptos que pueden ser financiados por Fundación Familia Torres en el 

marco de la convocatoria son: 

 Honorarios profesionales 

 Cobertura de necesidades básicas de las personas y colectivos destinatarios 

 Adquisición o alquiler de equipamientos y materiales para las actividades 

 Gastos para la realización de las actividades de personas voluntarias 

 Desplazamientos de los profesionales del proyecto y las personas 

destinatarias 

 Gastos de gestión del proyecto (hasta un 10%). 

 

Todos los conceptos solicitados deben estar relacionados con el 

proyecto presentado, y no podrán destinarse, en ningún caso, al pago de deudas, 

amortizaciones, créditos, etc. 

Todos los gastos deben tener lugar durante el período de ejecución del proyecto, 

iniciando desde la firma del convenio de colaboración hasta la fecha de finalización 

del convenio. 

5. Período de ejecución de los proyectos 

Los proyectos presentados, deben desarrollar todas sus actividades durante el año 

2020. El período de ejecución del proyecto se inicia desde la firma del convenio de 

colaboración entre las organizaciones ganadoras y Fundación Familia Torres (fecha 

estimativa enero 2020) hasta la fecha de finalización del convenio (máximo hasta el 

31 de diciembre de 2020). 

 

6. Presentación de las solicitudes 

6.1 Fecha límite de presentación: 

Las organizaciones deberán aportar el formulario y la documentación 

complementaria entre la apertura de la convocatoria (día 04/06/2019) y el cierre de 

la convocatoria (05/07/2019 a las 17:00h CET). 



6.2. Documentación a aportar 

El formulario, información sobre la documentación complementaria e información 

para resolver dudas se encuentra disponible a través del apartado “Presenta tu 

proyecto” en la web www.fundacionfamiliatorres.org 

Documentación a aportar en caso de aprobación: 

 Certificado de la Agencia Tributaria según el cual la entidad está al corriente 

de sus obligaciones fiscales 

 Certificado de la Seguridad Social según el cual la entidad está al corriente de 

sus obligaciones laborales 

 Cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios firmada por un 

representante legal de la entidad, o en su defecto, un documento con el 

estado de ingresos y gastos del último ejercicio cerrado firmado por un 

representante legal de la entidad 

 Balance económico del último ejercicio cerrado firmado por un representante 

legal de la entidad 

6.3. Formato de la documentación aportada 

TODA la documentación aportada deberá presentarse en alguno de los 

siguientes formatos: 

 Microsoft Word (.doc/ .docx). 

 Open Office (.odt). 

 Adobe Acrobat (.pdf). 

*Otros formatos de imagen, bases de datos, etc. no serán considerados como válidos 

y la información contenida no será tenida en cuenta en la evaluación. 

7. Proceso de evaluación 

La evaluación de los proyectos será desarrollada por un Comité de Expertos que 

aplicarán los criterios de valoración de las solicitudes delimitados en estas bases. 

 

En algunos casos, puede que durante el proceso de evaluación se pueda requerir de 

documentación complementaria del proyecto o entidad. El plazo máximo para aportar 

dicha información será de 15 días naturales. 

http://www.fundacionfamiliatorres.org/


8. Criterios de valoración 

Con el objetivo de favorecer la transparencia del proceso, así como la calidad en la 

redacción y formulación de los proyectos presentados, a continuación, se indican los 

criterios que serán evaluados de forma favorable: 

 Demostrar la experiencia de trabajo de la entidad con las personas o 
colectivos destinatarios 

 Demostrar la experiencia de trabajo de la entidad en proyectos previos 
similares y con resultados favorables 

 Incorporar medidas de rendición de cuentas y transparencia de la 
propia organización solicitante 

 Justificar de forma clara y objetiva, la necesidad y/o urgencia de la 
intervención por la situación de las personas y colectivos destinatarios del 
proyecto. 

 Desarrollar un proyecto en alguno de los territorios dónde Fundación Familia 
Torres tenga presencia. 

 Presentar un plan de trabajo coherente entre sus objetivos, actividades y 
resultados esperados.  

 Argumentar de forma adecuada y clara los recursos humanos y 
materiales necesarios para una ejecución eficaz y eficiente del proyecto 
presentado. 

 Fomentar la participación activa en la toma de decisiones de las 
personas destinatarias en las distintas fases del proyecto (diseño, ejecución, 
evaluación, difusión, etc). 

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

 Definir el trabajo en red y colaboración efectiva con los recursos 
público-privados del entorno, complementariedades y enfoque integral a 
las necesidades de las personas beneficiarias. 

 Fomentar la implicación de la comunidad en el proyecto. 

 Prever la participación de personas voluntarias en el desarrollo del 
proyecto. 

 Definir un proceso de seguimiento y evaluación del proyecto y la 
evolución de las personas destinatarias mediante datos cualitativos y 
cuantitativos. 

 Detallar estrategias para la sostenibilidad económica y de los 
resultados obtenidos con las personas beneficiarias. 

 Concretar un plan de difusión del proyecto y sus resultados, 
detallando el público destinatario, los canales empleados, temporalización, 
mensajes, etc. 



 Incorporar prácticas innovadoras que puedan mejorar el impacto del 
proyecto en las personas beneficiarias y en el entorno. 

 

 

Finalmente, se realizará una evaluación de la entidad en términos de ética, 

transparencia y cumplimiento, para asegurar que cumple con la legislación en todos 

los ámbitos. 



9. Resolución de la convocatoria 

La resolución final de las ayudas por parte del Patronato de la Fundación Familia 

Torres se hará pública durante la segunda semana de octubre. Se comunicará de 

forma individualizada a las entidades ganadoras en un plazo máximo de una 

semana desde la fecha de resolución. Igualmente, la resolución puede ser consultada 

en la web de la convocatoria: www.fundacionfamiliatorres.org 

La resolución de la convocatoria es irrevocable e inapelable. Asimismo, en 

la resolución se informará de la dotación económica aprobada del proyecto 

presentado. 

 

Si en el momento de la publicación de la resolución y por razones varias, la 

organización ganadora no pudiera ejecutar el proyecto (renunciando a la ayuda); 

dicha organización deberá avisar con la máxima premura a Fundación Familia 

Torres. 

 

 

10. Convenio de colaboración 

Con el fin de formalizar la ayuda a los proyectos ganadores se firmará un convenio 

de colaboración entre la organización ganadora y Fundación Familia Torres, 

estableciendo los derechos y deberes de ambas partes. La fecha estimada para la 

firma de dichos convenios es entre fecha de resolución final (segunda semana de 

octubre) y enero 2020. 

 

El abono del importe de la ayuda concedida se realizará mediante dos pagos: el 

primero, del 50 %, una vez firmado el convenio de colaboración. Este pago se 

efectuará una vez el convenio firmado llegue a la Fundación Familia Torres y estén 

vigentes los documentos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y validados los 

documentos económicos de la entidad. El segundo pago, correspondiente al 50 % 

restante, se hará efectivo una vez se hayan presentado y aprobado la memoria final y 

la justificación de gastos del proyecto desarrollado. 

 

 

http://www.fundacionfamiliatorres.org/


11. Seguimiento y justificación 

Después de la firma del convenio de colaboración y hasta la finalización del 

proyecto, la Fundación Familia Torres desarrollará un seguimiento continuo del 

proyecto adaptado a la duración total del proyecto. Dicho seguimiento y la 

justificación final quedará detallada en la firma del convenio. La Fundación Familia 

Torres podrá pedir a la organización receptora la aportación de toda la 

documentación e información que considere necesaria para validar el correcto 

desarrollo del proyecto ganador y uso adecuado de los recursos aportados. 

De este modo la organización receptora se compromete a facilitar la documentación 

o información requerida en un tiempo adecuado para el seguimiento económico y 

técnico del proyecto. En este sentido, se solicitará información gráfica, fotografías y 

todos los materiales de difusión previstos en la propuesta. 

En proyectos con una duración superior a un año, las organizaciones beneficiarias 

deberán presentar una memoria intermedia durante el mes 12 (desde la fecha de 

firma del convenio) para poder optar a la continuidad del proyecto. 

En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio de 

colaboración o de la no realización de las actividades previstas, sin la aceptación 

expresa de la Fundación Familia Torres, las organizaciones receptoras se 

comprometen a asumir una reducción del importe o reintegro de la dotación 

económica. 

 

12. Protección de datos 

Las partes se comprometen a cumplir las obligaciones que le son exigibles en 

materia de protección de datos personales tanto por la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 

el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, del 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de éstos datos, y cualesquiera que las 

sustituyan en el futuro, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias 

incidan en este ámbito. 

De la misma forma, las organizaciones receptoras se comprometen a cumplir con la 

legislación oportuna, por ejemplo, en caso de trato con menores según la Ley 

26/2015, del 28 de Julio, de protección a la infancia y adolescencia u otras leyes que 

puedan ser pertinentes. 

 



Presentarse a la convocatoria presupone la aceptación íntegra de sus 

bases. 

Quedarán excluidos de esta convocatoria las propuestas y 

organizaciones que no cumplan los requisitos establecidos en estas 

bases, cuya interpretación se reserva a la Fundación Familia Torres. 

 

 


