3801/2019 DEKRETUA
Diru-laguntzei buruzko araudia aintzat hartuta,
Leioako Udalaren Diru-laguntzen Ordenantza
Orokorra aintzat hartuta,
Leioako Udaleko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa
eta horri dagokion kreditua egokia eta nahikoa dela
aintzat hartuta,
Berdintasuna Sailaren txostena aintzat hartuta,
ebazpen honen zio moduan baliatu dena, dekretua
proposatutakoarekin bat dator eta,
Apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen
dituen 7/1985 Legearen 21.1 f) artikuluak eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 10.4
artikuluak, besteak beste, ezarritako eskuduntzak erabiliz,
honako hau
XEDATZEN DUT:

DECRETO NUM. 3801/2019
Considerando la normativa en materia de
Subvenciones,
Considerando la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Leioa,
Considerando el Plan Estratégico de Subvenciones
del Ayuntamiento de Leioa y la existencia de crédito
adecuado y suficiente al respecto,
Considerando el informe del Área de IGUALDAD
que sirve de motivación a la presente resolución, la cual
adopta el acuerdo en el sentido en aquél propuesto,
En ejercicio de la competencia establecida entre
otros por los arts. 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, y 10.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones,
DISPONGO:

Primero.- Aprobar la convocatoria y las BASES
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL
MUNICIPIO DE LEIOA con el contenido que se
transcribe en el anexo.
Bigarrenik.- Ebazpena argitaratzeko hona bidali:
Segundo.- Remitir la resolución para su publicación
http://leioazabalik.leioa.net/
en http://leioazabalik.leioa.net/
Lehenik.- LEIOAKO UDALERRIAN EMAKUME
ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA
SUSTATZEN DUTEN JARDUERETARAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK eta deialdia
onartzea, eranskinean isladatzen den edukiarekin.

Hirugarrenik.- Beharrezko agiriak eman DiruTercero.- Suministrar a la Base de Datos Nacional de
Laguntzen Datu-Base Nazionalari Deialdiari buruzko Subvenciones la documentación necesaria para que se
laburpena argitaratu dadin.
proceda a la publicación del extracto de la convocatoria.
Alkate jaunak, Iban Rodriguez Etxebarria, horrela
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, Don Iban
agindu eta izenpetu du Leioan, bi mila eta hemeretziko Rodriguez Etxebarria, en Leioa, a nueve de diciembre de
abenduaren 9an, eta horretaz guztiaz, nik, idazkariak, dos mil diecinueve, de todo lo cual, yo, la Secretaria., doy
horren fede eman dut
fe.

ALKATEA,

Sin: Iban Rodriguez Etxebarria.

IDAZKARIA,

Sin.: Chiara Camarón Pacheco

LEIOAKO UDALERRIAN EMAKUME ETA
GIZONEN
ARTEKO
BERDINTASUNA
SUSTATZEN DUTEN JARDUERETARAKO
DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK

BASES
PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES QUE
FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LEIOA

1. Diru-laguntzaren xedea

1. Objeto de la subvención

Oinarri hauek arautzen dituzten diru-laguntzen xedea
da emakume eta gizonen arteko berdintasun alorreko
programen finantzazioan laguntzea, Leioako udalerriko
edozein jarduera esparrutan burutzen direnak, eta
horien helburuak erreferentzia egiten badio emakume
eta gizonen arteko desberdintasunak gainditzeari.

Las subvenciones que se regulan en las presentes bases
tienen por objeto contribuir a la financiación de
programas o actividades en materia de igualdad de mujeres
y hombres, que se desarrollen en cualquier ámbito de
actuación, en el municipio de Leioa y cuyo objetivo haga
referencia a la superación de las desigualdades existentes
entre mujeres y hombres.

2. Entitate hartzaileak

2. Entidades destinatarias

Laguntzak eska ditzakete edo onuradun izan daitezke
indarrean dagoen Udaleko Berdintasun Planarekin bat
datozen jarduerak antolatzen dituzten Emakumeen
Elkarteek edota irabazi-asmorik gabeko entitateek.

Podrán solicitar o ser beneficiarias de las ayudas las
Asociaciones de Mujeres y/o entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen actividades acordes con el Plan Municipal
de Igualdad vigente.

Onuradun izateko, gainera, Elkarte edota irabazi- Para ser beneficiarias, además las Asociaciones y/o
asmorik gabeko Entitate eskatzaileek baldintza hauek Entidades sin ánimo de lucro solicitantes deberán cumplir
los siguientes requisitos:
bete beharko dituzte:
- Tener su domicilio social en el municipio de
- Helbide soziala Leioan izatea.
Leioa.
- Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan eta
Estar
inscritas en el Registro de Asociaciones de
Leioako Erakundeen Udal Erregistroan izena
Gobierno
Vasco así como en el Registro
emanda egon behar dute. Euren jarduera
Municipal
de
Entidades de Leioa y que tengan su
esparruak, halaber, Leioan egon behar du.
ámbito de actuación en el municipio de Leioa.

Diru-laguntzetarako 1. lerroa aukeratuz gero, Elkarteek,
gutxienez, 2 urteko ibilbidea egiaztatzea emakume eta
gizonen arteko berdintasunaren helburuaren aldeko
lanean. (2. Eranskina – “Elkartearen Aurrezpena” eta
“Elkartearen azken 10 urteotako esperientzia
berdintasun-proiektuen garapenean”).

En caso de optar a la Línea de subvención 1, las
Asociaciones deberán acreditar una trayectoria mínima de
2 años en los últimos diez a favor del objetivo de igualdad
de mujeres y hombres (anexo 2 – “Presentación de la
Asociación” y “Experiencia de la Asociación en el
Desarrollo de proyectos de igualdad en los últimos 10
años”).

Ezingo dira diru-laguntza hauen onuradun izan
sexuagatiko bereizkeriagatik administrazio-zehapena
edo penala betetzen ari diren edo, Emakume eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005
Legearen arabera, honako Ebazpenean aurreikusitako
laguntzak jasotzeko debekuarekin zehatuta dauden
erakundeak.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
entidades que se encuentran cumpliendo sanción
administrativa o penal por incurrir en discriminación por
razón de sexo o están sancionadas con la prohibición de
acceder a las ayudas previstas en la presente resolución en
virtud de la Ley 38/2005, de 18 de febrero para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

Ezingo dira diru-laguntza hauen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako
inguruabarretakoren bat betetzen duten erakundeak,
Leioako
Udaleko
Diru-laguntzen
Ordenantza
Orokorreko artikulu bakarrak dioen bezala.
3. Diru-laguntzetarako lerroak.
1. lerroa: Emakume eta gizonen arteko berdintasuna,
emakumeen ahalduntzea edota emakumeen aurkako
bortizkeria erauztea sustatzeko proiektuak edo Leioako
Emakumeen Elkarteen jardueren mantenu edota
funtzionamenduaren parte direnak.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
entidades en quienes concurran algunas de las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo
13 de la LGS tal y como refiere el artículo único de la
Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de
Leioa.
3. Líneas de subvención
Línea 1: Proyectos para la promoción de la Igualdad de
mujeres y hombres, empoderamiento de las mujeres y/o
erradicación de la violencia contra las mujeres promovidos
o que sean parte del funcionamiento y/o mantenimiento
de las actividades de las Asociaciones de Mujeres de Leioa.

2. lerroa: Emakume eta gizonen arteko berdintasuna,
Línea 2: Proyectos para la promoción de la Igualdad de
emakumeen ahalduntzea edota emakumeen aurkako
Mujeres y Hombres, empoderamiento de las mujeres y/o
bortizkeria erauztea sustatzeko proiektuak, irabazierradicación de la violencia contra las mujeres promovidos
asmorik gabeko Leioako Entitateenak.
por Entidades sin Ánimo de Lucro de Leioa.
4. Diruz lagunduko diren ekintzak

4. Acciones objeto de subvención

Diruz lagunduko dira helburu hauetara bideratutako
Serán objeto de subvención las actividades y proyectos
jarduera eta proiektuak:
que estén dirigidos a:
- Emakume eta gizonen arteko berdintasunaz
- Fomentar la toma de conciencia sobre la igualdad
kontzientziatzea sustatzea.
de mujeres y hombres.
- Genero estereotipoak eta rolak gainditzea
- Fomentar la superación de estereotipos y roles de
sustatzea.
género.
- Emakumeen ahalduntzea sustatzea.
- Fomentar el empoderamiento de las mujeres.
- Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako
- Realizar actuaciones y proyectos para la
informazio, sentsibilizazio, prebentzio eta
información, sensibilización, prevención y
ekintzara bideratutako jarduerak eta proiektuak
actuación frente a la violencia contra las mujeres.
burutzea.
- Visibilizar y valorar la participación de las mujeres
- Emakumeen partaidetza ikusgarri egitea eta
en diferentes ámbitos.
baloratzea esparru desberdinetan.
- Cada entidad solicitante sólo podrá presentar una
- Erakunde eskatzaileek proiektu bakarra
única solicitud, en una única Línea.
aurkeztu ahal izango dute, eta lerro bakarrean.
Honako hauek ez dira diruz lagunduko:
-

-

Emakume eta gizonen arteko berdintasun
perspektiba garbirik ez duten proiektuak.
Osorik Leioan burutuko ez diren proiektuak.
Honakoak bezalako bazkide edo onuradunen
aktibitateak:
txangoak,
jaiak,
askariak,
bazkariak…
Elkartearen azpiegitura eta mantenu gastuak
(argia, ura eta telefonoa).
Leioako Udaleko edozein sailetatik garatzen ari

No serán objeto de subvención:
-

-

Los proyectos que no cuenten con una clara
perspectiva de igualdad de mujeres y hombres.
Los proyectos que no vayan a ser llevados a cabo
íntegramente en el municipio de Leioa.
Las actividades como excursiones, fiestas,
meriendas y comidas de socias o personas
beneficiarias.
Los gastos de infraestructura y mantenimiento de
la asociación (luz, agua y teléfono).

diren jarduerak
proiektuak.

barne

hartzen

dituzten

-

Los proyectos que contengan actividades que se
vengan desarrollando desde cualquier área del
Ayuntamiento de Leioa.

5. Aurkeztu beharreko agiriak

5. Documentación a presentar

a.- Inprimakia beterik (I. ERANSKINA).

a.- Impreso formalizado (ANEXO I).

b.- Erakunde eskatzailearen ordezkaria den pertsonaren b.- Fotocopia del D.N.I. de la persona representante de la
entidad.
NAN fotokopia.
c.- Bere garaian, Elkarteen Udal Erregistroan c.- Declaración responsable en la que conste que las
aurkeztutako baldintzak aldatu ez direla dioen zinpeko condiciones de la Asociación presentadas en su momento
adierazpena.
Administrazioak
informazio
hori en el registro municipal de Asociaciones, no han sufrido
konprobatuko du ofizioz, diru-laguntza honen modificaciones en la actualidad. De oficio, al objeto de
erakunde onuradunei exijitutako baldintza legalak verificar los requisitos legales exigidos a las entidades
beneficiarias de la presente subvención, la administración
egiaztatzeko (V. ERANSKINA).
comprobará dicha información (ANEXO V).
d.- Egingo diren gastu eta sarreren aurrekontu xehatua
(kanpo-kostuen jatorrizko aurrekontuak barne) azaltzen d.- Declaración responsable del presupuesto detallado
duen zinpeko adierazpena. Eskaerako jarduerak egiteko (incluyendo presupuestos originales de costes externos)
beste erakunde publiko edo pribatu batzuei diru- del proyecto subvencionable con gastos e ingresos
laguntzarik eskatu baldin bazaie edo haiengandik diru- previstos para su realización con especificación de otras
laguntzarik jaso bada, erakunde horiek zeintzuk diren entidades públicas o privadas a las que se haya solicitado o
adierazi beharko da, eta diru-laguntzen zenbatekoa hayan concedido ayudas referidas a las actividades objeto
de la solicitud, indicando la cuantía de las mismas
aipatu (III. ERANSKINA).
(ANEXO III).
e.- Erakundearen ordezkari baten zinpeko adierazpena
erakunde eskatzaileak ez duela administrazio-zehapen
edo zehapen penalik barne jarri diru-laguntza publikoak
jasotzeko, sexu-bereizkeria egiteagatikoak barne (VI.
ERANSKINA).
f.- Hirugarrenen fitxa behar bezala beteta, Udalarekin
lehen aldiz harremana duten elkarteen kasuan (IV.
ERANSKINA).

e.- Declaración responsable de la persona representante de
la entidad de que la misma no se encuentra sancionada
administrativa o penalmente con la imposibilidad de
obtención de ayudas públicas, ni incursa en prohibición
legal que le inhabilite para ello, incluyendo las producidas
por incurrir en discriminación por razón de sexo
(ANEXO VI).

f.- Ficha de terceros debidamente cumplimentada en el
caso de Asociaciones que se relacionen por primera vez
h.- Egin beharreko jardueren proiektu xehea (II. con el Ayuntamiento (ANEXO IV).
ERANSKINA).
g.- Documento de registro de socias nominativo.
g.- Bazkideen erregistroa, izenez.

h.- Proyecto detallado de la actividad o actividades a
realizar (ANEXO II).

6. Eskaerak aurkezteko epea eta lekua

6. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

Eskabideak Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztu Las solicitudes deberán presentarse en cualquier de las
siguientes dependencias municipales:
beharko dira:
- Udalaren Bezeroentzako Arreta Zerbitzua. Elexalde - Ayuntamiento SAC Municipal. C/ Elexalde, nº 1 y C/
Langileria nº 202. (En horario de atención al público)
Kalea 1 eta Langileria kalea 202. (publiko aurreko
ordutegian)

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
La presentación podrá también realizarse en cualquiera
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
16. Artikulua. adierazten diren tokietako edozeinetan 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
ere aurkez daiteke.
Administraciones Públicas.
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo
Eskaerak aurkezteko epea hamabost egun
de 15 días hábiles a contar desde la publicación de la
baliodunekoa izango da, deialdia Udaletxeko ediktu
convocatoria en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y
taulan eta Udal web gunean (www.leioa.eu)
en la página web del Ayuntamiento (www.leioa.eu).
argitaratzen denetik aurrera zenbatuta.
7. Criterios de valoración

7. Balorazio irizpideak

Leioako Udalak jarraian azaltzen diren irizpideak El Ayuntamiento de Leioa, tendrá en cuenta los criterios
de adjudicación de subvenciones que a continuación se
hartuko ditu kontuan diru-laguntzak esleitzeko:
exponen

AURKEZTUTAKO
BAREMAZIOA
Ekintzak beste
erakunde,
kolektibo eta udal
sailekin
batera
burutzea.

PROIEKTUAREN

Parte hartzerik ez 0
puntu
Parte
puntu

hartzea

GEHIENEZ
puntu

Leioa Udalerriko
Emakume
eta
Gizonen
Berdintasunerako
Planari egokitzea.

5
5

Berdintasun
Planean
aurreikusitako
helburuei ez egokitu
0 puntu
Helburu
egokitzen
puntu

da

1ean
5

2
helburuetan
egokitzen da 10
puntu
3 helburu baino
gehiagokin
egokitzen da
15 puntu
GEHIENEZ
puntu

15

BAREMACIÓN
PRESENTADO
Ejecución de
las actividades
en coordinación
con
otras
entidades,
colectivos, áreas
municipales...

Adecuación al
Plan para la
Igualdad
de
Mujeres
y
Hombres del
Ayuntamiento
de Leioa

DEL

PROYECTO

No
hay
colaboración…0
puntos
Hay
colaboración…5
puntos
MÁXIMO:
PUNTOS

5

No se adecúa a los
objetivos planteados
en el Plan de
Igualdad …0 puntos
Se adecúa a 1
objetivo…5 puntos
Se adecúa a
objetivos…10
puntos

2

Se adecúa a más de
3
objetivos…15
puntos
MÁXIMO:
PUNTOS

15

Proiektuaren
izaera berritzailea

Ekintzetan ez daude
berrikuntzarik
0
puntu

Carácter
innovador
proyecto

No
hay
del innovaciones en los
puntos
de
la
actividad…0 puntos
Es una actividad
innovadora,
no
realizada
con
anterioridad…5
puntos
MÁXIMO:
5
PUNTOS

Calidad
proyecto,
propuesta
técnica

del Objetivos alineados
con el desarrollo del
proyecto…0-5
puntos

Ekintza berritzailea,
aurretik ez da ikusi
5 puntu
GEHIENEZ
puntu

Proiektuaren
kalitatea,
proposamen
teknikoa

5

Helburuak
proiektuarekin bat
datoz 0-5 puntu
Garapen
metodologikoa 0-10
puntu

Desarrollo
metodológico…010 puntos

Balorazio irizpideen
garapena
0-10
puntu
GEHIENEZ
PUNTU

Desarrollo
de
indicadores
de
evaluación…0-10
puntos

25

MÁXIMO:
PUNTOS

75
puntura
arte
Parte
hartuko Emakume
duten pertsonen onuradunen
aurreikuspena
kopurua…..0-6
puntu

Personas
beneficiarias

25
Hasta 75
puntos

Número de mujeres
beneficiarias ……
0-6 puntos
Actividad
difusión
general….0puntos

de

de
de

Gizonen
sartzea…..1 puntu

Incorporación
mujeres
colectivos
vulnerables…
puntos

GEHIENEZ
PUNTU

Incorporación
de
hombres…1 punto

Zabalkunde
orokorreko
jarduera….0puntu

2

Talde
ahuletako
emakumeak
sartzea…. 1 puntu

10

MÁXIMO:
PUNTOS

2

1

10

Emakume parte Jabekuntza helburu
hartzaileen
gabekoak 0 puntu
jabekuntza
Jabekuntza bultzatu
bultzatzen duten
baina metodologia
proiektuak
zehatz gabekoa 2
puntu

Influencias de
la actividad en
el
empoderamient
o de las mujeres
participantes

Jabekuntzarako
metodologia
zehatza 5 puntu
GEHIENEZ
PUNTU

Ekintzaren
aurrekontua
(aurrekontuaren
eta
giza GEHIENEZ
PUNTU
baliabideen
arteko
egokitzapena)

5

5

Familia eta lana Bateratze neurririk
bateratzeko
ez 0 puntu
neurriak
Bateratze neurririk
aurreikusten
bai 5 puntu
dituzten
GEHIENEZ
5
proiektuak
PUNTU

No va enfocada al
empoderamiento…
0 puntos
Fomenta
el
empoderamiento
pero
sin
metodología
específica…2
puntos
Desarrollo de una
metodología
específica para el
empoderamiento…
5 puntos

Presupuesto de
la
actividad
(Adecuación del
presupuesto y los
recursos humanos
previstos
al
desarrollo de la
actividad)
Facilitar
la
conciliación de
la vida familiar,
laboral
y
personal y la
participación en
el proyecto

MÁXIMO:
PUNTOS

5

MÁXIMO:
PUNTOS

5

No se adoptan
medidas
de
conciliación
para
facilitar
la
participación
…0
puntos
Se adoptan medidas
para facilitar la
participación…5
puntos
MÁXIMO:
PUNTOS

ERAKUNDE
ESKATZAILEA
BERDINTASUN ARLOKO JARDUEREN
ARABERA BALORATZEA

VALORACIÓN
SOLICITANTE
IGUALDAD

Elkartearen
2 eta 10 bazkide
osaketa
eta artean… 10 puntu
bazkideen
11 eta 25 bazkide
kopurua
artean…2puntu

Composición de
la Asociación y
número
de
socias

5

DE
LA
ENTIDAD
EN ACTIVIDADES DE
Entre 2 y 10 socias
…1 punto
Entre 11 y 25 socias
…2 puntos

26 eta 75 kide artean
…5 puntu

Entre 26 y 75
socias..,5 puntos

75 eta 200 kide
artean… 7 puntu

Entre 76 y 200…7
puntos

200 kidetik gora…
10 puntu
GEHIENEZ:
PUNTU
Udalerrian
izandako
ibilbidea

Más de 200…10
puntos
MÁXIMO:
10
PUNTOS

10

2 eta 5 urte artekoa
…2 puntu
6 eta 10 urte artekoa
…5 puntu

25
puntura
arte

Trayectoria en el Entre 2 y 5 años…2
puntos
Municipio.
Entre 6 y 10
años…5 puntos

11 eta 20 urte
artekoa…7 puntu

Entre 11 y 20
años…7 puntos

20
urte
baino
gehiago…10 puntu
GEHIENEZ:
PUNTU

Más de 20 años…10
puntos

10

MÁXIMO:
PUNTOS
Azkenengo 10
urteotan,
berdintasunek
in
lotutako
proiektuen
kudeaketan
eskarmentua

1 eta 3 proiektu
artean… puntu 1
3 eta 5 proiektu
artean…2 puntu
6 eta 8 proiektu
artean…3 puntu
8 proiektu baino
gehiago…5 puntu
GEHIENEZ:
PUNTU

5

Hasta 25
puntos

Experiencia en
la gestión de
proyectos
similares
relacionados
con la igualdad
en los últimos
10 años

10

Entre 1 y 2
proyectos... 1 punto
Entre 3 y 5…2
puntos
Entre 6 y 8…3
puntos
Más
de
proyectos…5
puntos
MÁXIMO:
PUNTOS

8
5

Diru-laguntza jaso ahal izateko, aurkeztutako Para poder ser objeto de subvención, los proyectos
proiektuek, gutxienez, 50 puntu lortu behar dituzte, presentados deberán obtener un mínimo del 50% de la
puntuación máxima alcanzable, según los criterios
aurreko irizpideen arabera.
precedentes.
7. Balorazio irizpideak
Diru-laguntzen 1. lerroa

7. Criterios de valoración
Línea de subvención 1

Tras realizar la valoración de los proyectos, resultarán
Proiektuak baloratu ostean, puntuaziorik handiena beneficiarios los tres proyectos que obtengan mayor
lortzen duten 3 proiektuak izango dira onuradunak, eta puntuación, estableciéndose las concesiones de las
diru-laguntzen emaitzak termino hauetan ezarriko dira: subvenciones en los siguientes términos:

1. Balorazio altuena duen proiektuak, eskatutako
kopuruaren %100 jasoko du, beti ere 4.500
euroko kopurua gainditzen ez badu, kasu hau
izango da esleituko den kopuru maximoa.

1. El proyecto con mayor valoración, obtendrá el
100% de la cuantía solicitada siempre que la
misma no supere el montante de 4.500 euros, en
cuyo caso, esta será la cuantía máxima a conceder.

2. Bigarren postua lortzen duen proiektuak,
eskatutako kopuruaren %90 jasoko du, beti ere
eskatutako kopuruak 2.750 euroko kopurua
gainditzen ez badu. Kasu honetan, hau izango
da esleituko den kopurua.

2. El proyecto que obtenga la segunda posición en la
prelación de los mismo, obtendrá el 90% de la
cuantía solicitada, siempre que la misma no
supere el montante de 2.750 euros, en cuyo caso,
esta será la cuantía a conceder.

3. Hirugarren postua lortzen duen proiektuak,
eskatutako kopuruaren %80 jasoko du, beti ere
eskatutako kopuruak 1.750 euroko kopurua
gainditzen ez badu. Kasu honetan, hau izango
da esleituko den kopuru maximoa.

3. El proyecto que obtenga la tercera posición en la
prelación de los mismo, obtendrá el 80% de la
cuantía solicitada, siempre que la misma no
supere el montante de 1.750 euros, en cuyo caso,
esta será la cuantía máxima a conceder.

Entitateak esleitu gabe geratzen diren kasuan, kopuru Para el caso en el que quedaran cantidades sin adjudicar,
hori zati berdinetan banatuko da onuradun izan diren se procederá a repartir dicha cantidad, a partes iguales,
entre las entidades que han resultado beneficiarias.
entitateen artean.
Diru-laguntzen 2. lerroa

Línea de subvención 2

Proiektuak baloratu ostean, puntuaziorik handiena Tras realizar la valoración de los proyectos, resultarán
lortzen duten 3 proiektuak izango dira onuradunak, eta beneficiarios los tres proyectos que obtengan mayor
diru-laguntzen emaitzak termino hauetan ezarriko dira: puntuación, estableciéndose las concesiones de las
subvenciones en los siguientes términos:
1. Balorazio altuena duen proiektuak, eskatutako
kopuruaren %100 jasoko du, beti ere 2.000
euroko kopurua gainditzen ez badu, kasu hau
izango da esleituko den kopuru maximoa.
2. Bigarren postua lortzen duen proiektuak,
eskatutako kopuruaren %90 jasoko du, beti ere
eskatutako kopuruak 1.250 euroko kopurua
gainditzen ez badu. Kasu honetan, hau izango
da esleituko den kopurua.
3. Hirugarren postua lortzen duen proiektuak,
eskatutako kopuruaren %80 jasoko du, beti ere
eskatutako kopuruak 750 euroko kopurua
gainditzen ez badu. Kasu honetan, hau izango
da esleituko den kopuru maximoa.

1. El proyecto con mayor valoración, obtendrá el
100% de la cuantía solicitada siempre que la
misma no supere el montante de 2.000 euros, en
cuyo caso, esta será la cuantía máxima a conceder.
2. El proyecto que obtenga la segunda posición en la
prelación de los mismo, obtendrá el 90% de la
cuantía solicitada, siempre que la misma no
supere el montante de 1.250 euros, en cuyo caso,
esta será la cuantía a conceder.
3. El proyecto que obtenga la tercera posición en la
prelación de los mismo, obtendrá el 80% de la
cuantía solicitada, siempre que la misma no
supere el montante de 750 euros, en cuyo caso,
esta será la cuantía máxima a conceder.

Para el caso en el que quedaran cantidades sin adjudicar,
Entitateak esleitu gabe geratzen diren kasuan, kopuru
se procederá a repartir dicha cantidad, a partes iguales,
hori zati berdinetan banatuko da onuradun izan diren
entre las entidades que han resultado beneficiarias.
entitateen artean.

8. Diru-laguntzaren ebazpena

8. Resolución de la subvención

1.- Leioako Udaleko Hezkuntza eta Berdintasun Sailak 1.- Las solicitudes serán tramitadas por el Área de
tramitatuko ditu eskabideak..
Educación e Igualdad de Leioa.
2.- Ondorio horretarako eskaeretan baremoak
ezartzeko batzorde teknikoa sortuko da, eta antolaketa
eta instrukzioko organo elkargokide hori emakiden
proposamenak egiteaz arduratuko da. Kide hauek
osatuko dute deialdi honetarako Batzorde Teknikoa:

2.- A tal efecto se creará una comisión técnica baremadora
de solicitudes que será el órgano colegiado de ordenación
e instrucción, encargado de elaborar las propuestas de
concesión. La Comisión Técnica para esta convocatoria,
está compuesta por las siguientes miembros:

- Leioako Udaleko Hezkuntza eta Berdintasun - La Concejala de Educación e Igualdad del Ayuntamiento
Zinegotzia.
de Leioa.
- Hezkuntza arloko Teknikaria.
-El Técnico de educación.
- Haur eta Familien Teknikari-arduraduna.
-La Técnica responsable de Infancia y Familia.
- Berdintasuneko Teknikari-arduraduna.
-La Técnica responsable de Igualdad.
Gizarte Ongizate, Osasun, Kontsumo, Animalien
Babesa, Pertsona Nagusiak eta Garapenerako
Kooperazio Saileko Teknikari-arduradunak beteko du
Idazkaritza, ahotsarekin baina botorik gabe.

Desempeñará la Secretaría, con voz pero sin voto, la
Técnica Responsable del Área de Bienestar Social,
Sanidad, Protección Animal, Personas Mayores y
Cooperación al Desarrollo.

Barematzeko Batzordeak diru-laguntzak esleitzeko
proposamenak bidaliko ditu Alkatetzara, norgehiagoka
erregimenarekin ados eta araudi honetan aurreikusitako
balorazio irizpideen arabera.

Esta Comisión baremadora elevará a la Alcaldía la
propuesta de adjudicación de subvenciones de acuerdo
con el régimen de concurrencia competitiva y en función
de los criterios de valoración previstos en la presente
normativa.

3.- Diru-laguntzen emakida edo ukapena Alkatetza 3.- La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas
será realizada mediante Decreto de Alcaldía.
Dekretu bidez egingo da.
4.- Eskatutako laguntza eman edo ukatzeko ebazpenek
bide administratiboari amaiera ematen diote. Horien
aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa
jar dezakete irizpena eman duen organoaren aurrean,
edo zuzenean, inpugna ditzake Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioan.
5.- Eskabideak ebazteko gehienezko epea 3 hilabetekoa
izango da horiek jasotzeko epea bukatzen denetik
zenbatzen hasita. Ukatutzat emango dira eskabideak
beren-beregiko ebazpenik ez balego aipatu epearen
barruan.

9. Diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordaintzeko
modua

4.- Las resoluciones por las que se proceda a la concesión
o denegación de la ayuda solicitada agotan la vía
administrativa, y contra las mismas las personas
interesadas podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante el órgano que los hubiere dictado o
impugnarlos
directamente
ante
la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
5.- El plazo máximo para la resolución de las solicitudes
será de 3 meses desde la finalización del plazo de
recepción de las mismas, considerándose éstas
desestimadas si no recayera resolución expresa a dicha
fecha.
9. Cuantía y abono de la subvención

Diru-laguntzen deialdi honetarako erabil daitekeen El crédito máximo disponible para esta convocatoria de
kreditua, gehienez, 9.000 euro izango da, 1. lerroan subvenciones será de 9.000 euros a repartir entre los
proyectos seleccionados en la línea de subvención 1.
aukeratutako proiektuen artean banatuta.

Diru-laguntzaren 1. Lerroko kopurua Elkarte
bakoitzeko gehienez, ezin izango da 4.000 euro baino
gehiagokoa izan (esleitu gabeko kopuruak egon ezean,
bestela hainbanatu egingo dira erakunde onuradunen
artean), eta puntuaziorik handiena lortzen duen
proiektuaren %100 arte finantzatu ahal izango da.

La cuantía máxima de la línea de subvención 1 no podrá
exceder de 4.000 euros por Asociación, (salvo en el caso
de que quedaran cantidades sin adjudicar, en el que se
procedería al reparto, a partes iguales, entre las entidades
beneficiarias) pudiéndose financiar hasta el 100% del
presupuesto del proyecto que resulte con mayor
puntuación.

El crédito máximo disponible para esta convocatoria de
Diru-laguntza hauen deialdirako dagoen kreditu
subvenciones será de 4.000 euros a repartir entre los
maximoa 4.000 eurokoa izango da, 2. lerroan
proyectos seleccionados en la línea de subvención 2.
aukeratutako proiektuen artean banatzekoa.
Diru-laguntzaren 2. lerroko kopurua Entitate
bakoitzeko gehienez, ezin izango da 2.000 euro baino
gehiagokoa izan (esleitu gabeko kopuruak egon ezean,
bestela hainbanatu egingo dira erakunde onuradunen
artean), eta puntuaziorik handiena lortzen duen
proiektuaren %100 arte finantzatu ahal izango da.

La cuantía máxima de la línea de subvención 2 no podrá
exceder de 2.000 euros por Entidad, (salvo en el caso de
que quedaran cantidades sin adjudicar, en el que se
procedería al reparto, a partes iguales, entre las entidades
beneficiarias) pudiéndose financiar hasta el 100% del
presupuesto del proyecto que resulte con mayor
puntuación

Deitu diren diru-laguntzak eta beste erakunde publiko
edo pribatu batzuek xede berarekin emandakoak
bateragarri izango dira. Ordea, ezin da inola ere gainfinantzaketarik gertatu, hau da, beste erakunde
batzuekin batera emandako diru-zenbatekoa, guztira,
ezin daiteke izan jardueraren kostu osoa baino
handiagoa.

Las subvenciones convocadas serán compatibles con
cualesquiera otras, concedidas por otras instituciones,
públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en
ningún caso pueda existir sobrefinanciación, es decir, sin
que el importe total subvencionado en concurrencia con
otras entidades pueda superar el coste total de la actividad.

Diru-laguntza bat baino gehiago jasotzearen ondorioz
gain-finantzaketa gertatzen bada, erakunde onuradunak
Leioako Udalak eman dion diru-zenbatekoaren zati bat
itzuli beharko du, finantzatu den zenbateko osoaren
aldean udalak egin duen ekarpen osoaren proportzio
berean.

En caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación
por concurrencia de subvenciones, la entidad beneficiaria
tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedida
por el Ayuntamiento de Leioa en proporción al importe
aportado por éste en relación con el total financiado.

El pago de la subvención se realizará en dos plazos. El
Diru-laguntza bi epetan ordainduko da. %70
pago del 70% del total de la subvención se realizará con
ordainduko da justifikazioa egin aurretik. Gainerakoa,
carácter previo a la justificación. El 30% restante se
%30, jarduera bukatutakoan, eta behin justifikazioa
abonará a la finalización de la actividad y una vez
eginda, ordainduko da.
justificada la misma.
10. Gastuen justifikazioa

10. Justificación de gastos
Erakunde onuradunek, edozein kasutan, 2020ko
Las entidades beneficiarias de subvención deberán
maiatzaren 10a baino lehen justifikatu beharko dute,
justificar en todo caso antes del 10 de mayo de 2020 a
honako memoria hauen bidez:
través de las siguientes memorias:
 Egindako proiektuaren azalpen memoria,
 Memoria explicativa del proyecto realizado, con
lortutako emaitzen balorazioa barne.
valoración de los resultados obtenidos.
 Jardueren kostua justifikatzeko memoria
 Memoria económica justificativa del coste de las
ekonomikoa, honako eduki honekin:
actividades que contendrá:
o Diruz lagundutako jarduerari dagozkion
fakturak.

o

o

Diruz lagundutako jarduera finantzatu
duten beste diru-sarrera edo diru-laguntza
batzuen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta
jatorria zehaztuz.
Proiektuan egin diren programa, kartel eta
idatzizko edo ikus-entzunezko agiri guztien
ale bana. Horietan guztietan, Leioako
Udaleko eta Berdintasun Saileko irudi
korporatiboek agertu beharko dute.

Diruz
lagundutako
jarduera
edo
proiektua
justifikatzeko dokumentazioa osorik edo zuzen ez
balego, Berdintasun Sailak eskatuko dio elkarte
interesdunari irregulartasunak zuzentzeko edo falta
diren agiriak aurkezteko, 10 eguneko epean,
jakinarazpena egin eta biharamunetik zenbatzeko
hasita. Hori egingo ez balu, Elkarteak ordaindutakoa
itzuli beharko lioke Leioako Udaleko Diruzaintzari.

11. Elkarte onuradunen obligazioak

o
o

o

Las facturas referidas a la actividad
subvencionada.
Relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con identificación de
importe y procedencia.
Un ejemplar de los programas, carteles y
cuanta documentación escrita o audiovisual
haya sido elaborada en el proyecto, en donde
se hará constar las imágenes corporativas del
Ayuntamiento de Leioa y el Área de Igualdad.

En el caso de que la documentación presentada
justificativa de la actividad o proyecto subvencionado
fuera incorrecta o incompleta, el Área de Igualdad
requerirá a la asociación interesada para que en el plazo de
10 días, a contar desde el siguiente al de su notificación,
subsane las irregularidades observadas o presente la
documentación que falte. De no ser así, la Asociación
deberá proceder al reintegro del importe abonado de la
subvención concedida a la Tesorería del Ayuntamiento de
Leioa.
11. Obligaciones de las asociaciones beneficiarias

Diru-laguntzak jasoko dituzten Elkarteen edota irabazi- Las Asociaciones y/o entidades sin ánimo de lucro
asmorik gabeko Entitateen betebeharrak izango dira:
beneficiarias están obligadas a:
1. Helburua bete eta proiektua betearaztea dirulaguntzaren emakidaren arabera.
2. Diru-laguntza jaso duen programa ez aldatzea
Berdintasun Sailak, aurretik, oniritzia eman
gabe.
3. Publizitatean eta edozein komunikazio
ekintzatan agerian jartzea proiektua Leioako
Udalaren eta Berdintasun Sailaren laguntza eta
finantzaketarekin
burutzen
dela,
irudi
korporatibo biak txertatuz.
4. Hizkuntzaren eta irudiaren erabilera sexistarik
ez egitea proiektuarekin lotutako publizitate eta
komunikazioan.

1. Cumplir el objetivo y ejecutar el proyecto según la
concesión de la subvención.
2. No modificar el programa para el que se concedió
la subvención sin la previa conformidad del Área
de Igualdad.
3. Hacer constar en la publicidad y en cualquier acto
de comunicación que el proyecto se realiza con la
colaboración y financiación del Ayuntamiento de
Leioa y el Área de Igualdad, incorporando ambas
imágenes corporativas.
4. No hacer un uso sexista del lenguaje y la imagen
en la publicidad y la comunicación relacionadas
con el proyecto.

