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Convocatoria extraordinaria y restringida de apoyo a proyectos 
orientados a dar respuesta a las necesidades generadas por la crisis 

social y sanitaria provocada por la COVID 19 

 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

La Fundación EDP es consciente del tremendo impacto que la COVID19 está 
teniendo en el ámbito social, sanitario y económico, así como del importante 
papel que las organizaciones sin ánimo de lucro están jugando para paliar 
sus consecuencias. 

Es por ello que ha decidido publicar una convocatoria extraordinaria para 
ayudar a las entidades a cubrir los gastos de aquellas intervenciones 
realizadas en el año 2020 para dar respuesta a la crisis generada por la 
COVID19, permitiéndoles de este modo liberar recursos esenciales para seguir 
trabajando en un momento en que su acción es todavía más necesaria si 
cabe. 

Se trata de una convocatoria restringida, abierta únicamente a aquellas 
entidades que hayan sido seleccionadas en alguna de las ediciones de EDP 
Solidaria, para proyectos ya ejecutados o en ejecución. 

Las propuestas de apoyo deben presentarse a través del formulario online 
disponible en www.fundacionedp.es. El presupuesto completo de la 
intervención, cuya plantilla puede descargarse en la web de la Fundación EDP, 
deberá enviarse por mail a través de edp.solidaria2020@edpsolidaria.es  

Se ruega a las entidades solicitantes una lectura cuidadosa de las siguientes 
bases, con el objetivo de agilizar en lo posible el proceso de selección de 
candidaturas.
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REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

Podrán presentarse propuestas de apoyo para proyectos ya ejecutados o en 
ejecución implementados por entidades sin ánimo de lucro dentro del 
territorio español. 

Los proyectos presentados tendrán como fin principal dar respuesta a las 
necesidades generadas por la COVID 19, estableciéndose las siguientes 
prioridades estratégicas: 

 Intervenciones orientadas a paliar la brecha digital y los desequilibrios 
generados por la misma a consecuencia de la crisis de la COVID 19. 

 Intervenciones de urgencia para cubrir las necesidades básicas de las 
personas más afectadas por la crisis de la COVID 19. 

 Intervenciones orientadas a facilitar el mantenimiento del empleo, 
especialmente de las más vulnerables. 

 Intervenciones orientadas a apoyar a las personas en situación de 
desempleo o cese de actividad a consecuencia de la COVID 19. 

 Intervenciones orientadas a paliar el aislamiento de las personas más 
vulnerables, especialmente personas mayores y personas con 
discapacidad. 

 Intervenciones orientadas a garantizar el Derecho a la Educación 
durante la crisis de la COVID 19. 

 Intervenciones orientadas a paliar las consecuencias negativas de la 
COVID 19 en los derechos de las mujeres, o a reducir el impacto 
negativo de la misma en este colectivo. 

 Investigaciones y estudios orientados a identificar y abordar de manera 
más efectiva las consecuencias de la COVID 19 en diferentes ámbitos, 
incluyendo el ámbito social, educativo, etc. 

 Intervenciones orientadas a adaptar la actividad de las entidades sin 
ánimo de lucro a la nueva situación generada por la COVID 19. 

 Intervenciones para garantizar el acceso a la cultura y el 
mantenimiento de actividades culturales durante la crisis de la COVID 
19. 

 Intervenciones orientadas a paliar los efectos negativos en el medio-
ambiente de la crisis de la COVID 19. 
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Los proyectos presentados no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre 
de 2020, teniendo en cuenta que el objetivo es cubrir los gastos en los que 
la organización solicitante ya haya incurrido, y que la justificación técnica y 
económica de la intervención deberá realizarse entre el 1 y el 31 de diciembre 
de 2020. 

 

ENTIDADES SOLICITANTES 

Podrán solicitar apoyo las entidades que hayan sido seleccionadas en al 
menos una de las ediciones de EDP Solidaria, debiendo acreditar su condición 
de beneficiaria directa del programa si así fuese necesario. 

 

CONDICIONES Y LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS 

Cada entidad podrá presentar un único proyecto de un máximo de 30.000 € 
a través del formulario disponible en la web de la Fundación EDP. 

Se financiarán acciones ya desarrolladas o en ejecución, admitiéndose 
únicamente gastos ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Se financiarán únicamente gastos asumidos con fondos y recursos propios 
de la organización para evitar situaciones de doble financiación. En el caso 
de que se proponga la cobertura de gastos asumidos con fondos de una 
entidad tercera, la organización solicitante deberá adjuntar documentación 
probatoria de que, dicha entidad, está de acuerdo con modificar el destino de 
los fondos aportados. 

No se admitirá la imputación de gasto corriente de la entidad solicitante, ni 
de gastos no vinculados de manera directa a la ejecución del proyecto, 
incluyendo gastos bancarios, pago de préstamos, alquiler de oficinas, 
suministros de la sede de la entidad, etc.  
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Se valorarán especialmente aquellas propuestas que: 

 Sienten las bases de intervenciones más sostenibles, o generen 
impactos a largo plazo. 

 Incidan en dos o más líneas estratégicas. 
 Supongan la colaboración de diferentes actores, incluyendo 

colaboraciones público-privadas o entre organizaciones. 
 Incluyan actividades intergeneracionales. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PLAZOS 

Podrán presentarse propuestas hasta el 15 de noviembre de 2020. 

Las propuestas serán analizadas por un Comité de Selección quien escogerá 
las propuestas seleccionadas en base a criterios de pertinencia, innovación, 
impacto y adecuación al espíritu de la convocatoria. La Fundación EDP se 
reserva el derecho de ponerse en contacto con las entidades solicitantes con 
el fin de recabar información complementaria a la aportada a través del 
formulario disponible, así como para solicitar la entrega de documentación de 
apoyo si fuera necesario. 

Las propuestas seleccionadas así como la cantidad asignada serán 
comunicadas directamente a las entidades beneficiarias el 30 de noviembre, 
realizándose además una comunicación pública a través de los diferentes 
canales de la Fundación EDP. 

Las entidades beneficiarias deberán firmar entonces un acuerdo de 
colaboración y tendrán hasta el 31 de diciembre para justificar el proyecto, 
presentando una memoria de ejecución simple en un formato específico que 
se les hará llegar en el momento en el que se les comunique su condición de 
beneficiarias. Además, deberán adjuntar un listado de facturas ordenadas por 
fecha y tipo de gasto y copia escaneada de las facturas selladas si así se les 
requiriera.  
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Una vez entregada y validad la memoria técnica y la justificación económica 
la Fundación EDP realizará el abono de la cantidad asignada en un pago 
único. 

La Fundación EDP podrá, con posterioridad al pago de la subvención, solicitar 
información complementaria sobre el proyecto y su impacto si así lo 
considerase necesario, quedando las entidades obligadas a aportar esta 
información si fuesen requeridas para ello. 

 

Más información en www.fundacionedp.es y edp.solidaria2020@edpsolidaria.es  


