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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Bases para la concesión de subvenciones para actividades de promoción de 
la igualdad de mujeres y hombres en el municipio de Getxo para el año 2018.

Antecedentes
Uno de los ejes estratégicos del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

en Getxo es el Empoderamiento para la participación socio-política de las mujeres y 
cambio de valores. Uno de los pasos para el empoderamiento es el fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres de Getxo, algunas con un largo recorrido en nuestro mu-
nicipio, y otras, que han ido surgiendo en torno a programas impulsados por el propio 
Ayuntamiento, como son la Escuela de empoderamiento para mujeres o los Espacios de 
encuentro para mujeres migradas.

Asimismo, el Servicio de Igualdad de Getxo entiende que para avanzar en este pro-
ceso hacia la igualdad real y efectiva es necesaria la implicación, no solo de las organi-
zaciones de mujeres, sino de otras personas y agentes sociales.

Es ese sentido que el IV Plan recoge las siguientes acciones:
3.1.3. Dar continuidad a la cesión de locales para asociaciones de mujeres, así 

como a la línea de subvenciones dirigida a las asociaciones de promoción de la igual-
dad, revisando su cuantía al alza.

3.1.4. Fomentar el asociacionismo feminista y de mujeres y ofrecer asesoramiento 
a mujeres interesadas en crear una nueva entidad o en participar en alguna de las aso-
ciaciones ya existentes.

Y sobre las bases de los siguientes

Fundamentos de derecho
—  Ley 38/2003 General de Subvenciones del 17 de noviembre de 2003, asi como 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
citada ley.

—  Ordenanza Municipal aprobada en Pleno de fecha 30 de diciembre de 2004 y pu-
blicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 24 de enero de 2005.

Y en virtud de las atribuciones que me confiere la legalidad vigente

RESUELVO:

1.
Aprobar las bases reguladoras arriba mencionadas:

Primero.—Finalidad
El objetivo general de la presente convocatoria es, por un lado, fomentar la partici-

pación de las mujeres en todos los ámbitos y, por otro, apoyar programas y proyectos 
destinados a promover la igualdad de mujeres y hombres.

Segundo.—Entidades destinatarias
Podrán solicitar subvención las personas físicas y entidades sin ánimo de lucro que 

tengan su domicilio social en Getxo y puedan llevar a cabo los proyectos o actividades 
cuya finalidad sea la promoción de la igualdad de mujeres y hombres y/o la realización 
de actividades encaminadas a potenciar la participación de las mujeres en todos los 
ámbitos.
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Las entidades que tengan carácter de asociación o Fundación deberán estar re-
gistradas en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, así como en el Registro 
Municipal de Entidades de Getxo.

En caso de optar a la Línea de subvención 1, las inscripciones en el registro munici-
pal deben contar con, al menos, dos años de antigüedad en la fecha de aprobación de 
estas bases reguladoras.

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 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades en quienes concu-
rran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.—Líneas de subvención
Línea 1
Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria de las asociaciones de 

mujeres de Getxo.
Línea 2
Proyectos para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres.
Se priorizarán aquellos proyectos que incidan en la prevención de la violencia contra 

las mujeres en la juventud.
En ambos casos, las subvenciones, se otorgarán mediante el régimen de concurren-

cia competitiva.
Se podrá presentar como máximo una solicitud en cualquiera de las líneas de sub-

vención.

Cuarto.— Actuaciones objeto de subvención
Podrán ser objeto de subvención los siguientes tipos de actividades a realizar duran-

te el ejercicio 2018:

Línea 1
a)  Acciones relacionadas con el funcionamiento ordinario de la asociación (alquiler 

de local, material fungible, publicidad, nóminas...).
   La justificación mediante nóminas no podrá superar el 30% de la cantidad 

 concedida.
b)  Programas habituales de la asociación de mujeres (cursos para socias, forma-

ción interna, charlas, servicios de asesoría a mujeres, y otros de características 
similares que tengan carácter de habitualidad).

Línea 2
a)  Actividades destinadas a la prevención de la violencia, especialmente las dirigi-

das a la población joven.
b)  Actividades destinadas a la toma de conciencia de mujeres y/o hombres sobre la 

igualdad de oportunidades.
c)  Actividades que fomenten la superación de estereotipos y roles de género.
d)  Actividades destinadas a mejorar la situación y posición de las mujeres en todos 

los ámbitos.
e)  Actividades destinadas a promover la participación política y social de las muje-

res en general, y de las mujeres jóvenes y / o migradas en particular.
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Y, en general, todos aquellos proyectos que se encuentren dentro del ámbito de ac-
tuación del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo.

Quinto.—Actuaciones no contempladas
a) Actividades de signo docente previstas en los planes de enseñanza vigentes, así 

como aquellas de ampliación o complementación de estudios.
b) Actividades de carácter sociocultural.
c) Actividades tales como excursiones, fiestas, meriendas y comidas de socias o 

personas beneficiarias de los proyectos y otras actividades de ocio.
d) Y, en general, los programas que no se encuentran dentro del ámbito de actua-

ción del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo.

Sexto.—Documentación a presentar
a) Impreso formalizado (Anexo I).
b) Fotocopia del DNI de la persona representante de la entidad solicitante.
c) Fotocopia del CIF de la misma.
d) Fotocopia de los Estatutos de la entidad.
e) Balance de ingresos y gastos del año anterior a aquel en que se presenta la 

solicitud de subvención (Anexo VI).
f) Presupuesto detallado de gastos e ingresos previstos para su realización con es-

pecificación de otras entidades públicas o privadas a las que se haya solicitado o hayan 
concedido ayudas referidas a las actividades objeto de la solicitud, indicando la cuantía 
de las mismas (Anexo VII).

g) Para subvenciones inferiores a 3.000 euros, Declaración responsable de la per-
sona representante de la entidad de que la misma se encuentra al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Bizkaia o con cualquier 
otra Hacienda Pública foral o estatal, así como con la Seguridad Social. (Anexo II). Para 
subvenciones superiores a 3.000 euros documentos acreditativos de tal circunstancia.

h) Declaración jurada de la persona representante de la entidad de que la misma 
no se encuentra sancionada administrativamente 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 III).

i) Proyecto detallado de la actividad o actividades a realizar (Anexo IV para línea 1 
y Anexo V para línea 2).

Las entidades solicitantes a las que el Ayuntamiento haya concedido subvención de 
naturaleza similar en el año anterior a la solicitud, no necesitarán presentar de nuevo 
aquéllos documentos que no hayan sufrido variación, si bien en su solicitud habrán de 
hacer mención expresa de tal circunstancia.

El Ayuntamiento comprobará de oficio si la entidad solicitante tiene alguna deuda 
tributaria con el Ayuntamiento o no. En caso afirmativo, el Ayuntamiento lo notificará y 
determinará un plazo para el pago de la deuda (o para solicitar pagarla a plazos). Si se 
corrige la situación en el plazo fijado, el Ayuntamiento aceptará la concesión de subven-
ción. Pero si no se corrige, la solicitud será desestimada al no cumplirse con una de las 
condiciones para ser entidad beneficiaria.

Séptimo.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes deberán presentarse en cualquiera de las siguientes dependencias 

municipales:
—  Ayuntamiento. Registro General. Calle Fueros, 1.
—  Oficina de Atención Ciudadana de Andra Mari. Benturillena, 17.
—  Oficina de Atención Ciudadana de Las Arenas. Las Mercedes, 13.
—  Oficina Atención Ciudadana de Algorta. Torrene, 3.
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Las solicitudes tambien podrán presentarse en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria.

Octavo.—Criterios de valoración
Los criterios de valoración y su ponderación aparecen especificados en el anexo VIII.
En la línea 2 será necesario obtener un mínimo de 30 puntos para poder obtener una 

subvención.

Noveno.—Tramitación y resolución
a) El órgano instructor para la concesión de las ayudas recogidas en las presentes 

bases específicas será el Servicio de Igualdad perteneciente al Área de Servicios Socia-
les e Intervención comunitaria del Ayuntamiento de Getxo.

b) El órgano competente para resolver será Alcadía, a propuesta del órgano ins-
tructor referido en el párrafo anterior.

c) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente de la subvención, 
es decir, Alcadia, por un órgano colegiado, según establece la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones cuya composición es la siguiente

—  Presidente: El Alcalde.
—  Vocales: Concejal del Área de Urbanismo, Concejala del Área de Presidencia, 

Concejala del Área de Servicios Sociales e Intervención Comunitaria, Secretario 
General e Interventor Municipal.

—  Secretaria: Técnica de Secretaría General.
d) El plazo máximo para dictar resolución será de dos meses, a contar desde el 

fin del plazo establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual se en-
tenderá desestimada la petición de subvención si no recayera resolución expresa, a los 
efectos de lo establecido en el artículo 25 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

e) La concesión y, en su caso, el pago a las personas beneficiarias de las ayudas 
reguladas en la presente convocatoria quedarán condicionados a la terminación de cual-
quier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco 
de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por el Ayuntamiento de 
Getxo, se halle todavía en tramitación.

Décimo.—Cuantía de la subvenciones y forma de pago
a) El crédito máximo disponible para esta convocatoria de subvenciones será de 

27.972 euros, a repartir entre los proyectos seleccionados.
—  La cuantía correspondiente a la Línea 1 de subvención será de 19.580,4 euros.
—  La cuantía correspondiente a la Línea 2 de subvención será de 8.391,6 euros.
b) La subvención consistirá en una suma de dinero que se fijará, de forma alzada 

e individual para cada solicitante, en atención a los criterios aludidos en el punto octavo. 
Para ello, el presupuesto se dividirá por el nº total de puntos obtenidos por las entidades, 
otorgando un valor en euros a cada punto.

Una vez fijadas las cuantías a otorgar en función de los puntos obtenidos, en caso de 
que haya una cantidad sobrante, será concedida de la siguiente manera:

—  En la línea 1 se prorrateará entre todas las asociaciones en función de los puntos 
obtenidos. Si tras el prorrateo, aún hubiera una cantidad sobrante esta se sumará 
al crédito de la línea 2.

—  En la línea 2 se concederá dicha cantidad al proyecto con mejor puntuación obtenida.
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En cualquier caso, dentro de la línea 2, si el reparto del crédito disponible entre todas 
las entidades solicitantes que hayan obtenido un número suficiente de puntos pone en 
peligro el desarrollo del proyecto o proyectos mejor puntuados, el órgano concedente de 
la subvención se reserva el derecho de conceder la cuantía total a uno o más proyectos 
y desestimar el resto.

c)  Las subvenciones ahora 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 subvencio-
nado en concurrencia con otras entidades pueda superar el coste total de la actividad.

d) Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación por concurrencia de sub-
venciones, la entidad beneficiaria tendrá la obligación de reintegro de la cuantía concedi-
da por el Ayuntamiento de Getxo en proporción al importe aportado por éste en relación 
con el total financiado.

e) El pago de la subvención se realizará por adelantado, previamente a la justifica-
ción que la entidad beneficiaria tiene la obligación de realizar, en los términos estableci-
dos en el punto siguiente.

Undécimo.—Publicidad de las subvenciones otorgadas
Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base nacional de subvenciones 

en aplicación del artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, modificado por la Ley 
15/2014,de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa.

Duodécimo.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a:
a)  Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del 

proyecto o programa previsto.
b)  No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa 

conformidad del Servicio Municipal de Igualdad.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de 

la subvención concedida que estime oportuno el Servicio de Igualdad.
d)  Hacer constar en la publicidad y en los actos de comunicación que el proyecto, 

programa o actividad se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo.
e)  Hacer un uso no sexista del lenguaje y la imagen en la publicidad y la comunica-

ción relacionada con el proyecto, programa o actividad.
f)  Atenerse a criterios de normalización lingüística en la publicidad y la comunica-

ción relacionadas con el proyecto, programa o actividad.

Decimotercero.—Justificación de la subvención
Una vez finalizada la actividad para cuya realización se concedió la ayuda, deberá 

procederse a la justificación documental que acredite el correcto empleo dado a la misma.
La documentación a aportar a tales efectos será, como mínimo, la relacionada a 

continuación:
a)  Memoria detallada de la actividad desarrollada.
b)  Balance de ingresos y gastos originados por la actividad.
c)  Justificantes originales de los gastos devengados como consecuencia de la ac-

tividad, hasta el montante total de su coste.
d)  Aportación de un ejemplar de cada uno de los folletos, carteles, libros, vídeos, 

CD-Rom, etc. que se hayan editado o publicado con ocasión de la actividad o 
evento subvencionados.

  El plazo máximo de justificación será el 28 de febrero de 2019.
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Cuando la actividad haya sido cofinanciada con otras ayudas o recursos por parte 
de cualquier otra entidad pública o privada, deberá acreditarse, como parte de la justi-
ficación, la procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Cuando la beneficiaria precise de los documentos originales presentados, los mis-
mos se aportarán junto con fotocopia, la cuál será cotejada y los originales sellados y 
devueltos a aquélla.

Toda la documentación justificativa presentada, habrá de estar fechada en el ejerci-
cio económico para el que se conceda la subvención.

2.
Aprobar el gasto destinado a dichas subvenciones, que asciende a un total de 27.972 

euros con cargo a la partida de número 00200 23150 4810000.

3.
Publicar la convocatoria y las bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia», vía Base de 

Datos Nacional de Subvenciones y abrir el plazo para la presentación de proyectos al 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» finalizando el plazo al 
mes de dicho día.

En Getxo, a 4 de abril de 2018.—La Técnica de Igualdad, Begoña García Martínez.—
La Concejala, Keltse Eiguren Alberdi



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a0

74
-(I

I-1
72

7)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 18 de abril de 2018Núm. 74 Pág. 7

DN.06  UDAL DIRU-LAGUNTZA ESKAERA/SOLICITUD DE SUBVENCIÓN                                                  V.01 

 
ESKATZAILEA / SOLICITANTE 

Izen-abizenak 
Nombre y apellidos 

NAN 
DNI 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 
Dirección (a efectos de notificaciones) 
Udalerria 
Municipio 

Posta kodea 
Código postal 

@ 

1 ℡  
 

2 ℡ 
 

3 ! 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud? !  Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

 

BETE LAUKIA INOREN ORDEZKARI BAZARA BAKARRIK 
A RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO DE REPRESENTACIÓN 

Erakunde eskatzailea 
Entidad solicitante 

IFK 
CIF 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 
Dirección (a efectos de notificaciones) 
Udalerria 
Municipio 

Posta kodea 
Código postal 

@ 

1 ℡  2 ℡ 
 

! 

Ordezkari legala 
Representante legal 

 

DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN 
Eskaeraren arrazoia 
Objeto de la solicitud 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Eskatutako diru kopurua 
Cuantía solicitada  ____________________________________________ € 

Banketxea eta kontu korrontea 
Entidad bancaria y cuenta corriente ______    ______    ____    ______________________ 

Jarduera honetarako beste diru-laguntza eskaerarik egin duzu? Adierazi zein erakunderi. 
¿Ha solicitado alguna otra subvención para esta misma actividad? Indique a qué organismo(s) 
 

Eskatutako diru kopurua 
Cuantía solicitada 

________________ 
€ 

Jasotako diru-kopurua 
Cuantía recibida ________________ € 

 

 
Getxo(n), _______________________________  

Sinadura / Firma 
 
 

 
Eskaera-orri honetako datu pertsonalak eskatzailearen onespenaz jaso dira, 
tratamendu automatizatua izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde 
Autonomoetako Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako 
soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak 
Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan beste administrazio 
publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. Interesdunek 
datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarrentzako Arretarako Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo 
el consentimiento del afectado y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus 
Organismos Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente 
a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a 
otras administraciones públicas o terceros en los supuestos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano (OAC). 

 

 

I. ERANSKINA / ANEXO I 
UDAL DIRU-LAGUNTZA ESKAERA 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
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DN.49 ERANTZUKIZUNAREN AITORPENA / DECLARACIÓN RESPONSABLE                                              V.01 

 

II. Eranskina - Anexo II  
ERANTZUKIZUNAREN AITORPENA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(3.000 EUROTIK BEHERAKO ESKAERENTZAT 

SÓLO PARA SOLICITUDES INFERIORES A 3.000 EUROS) 
 

 
AITORTZAILEA / DECLARANTE 

Izen-abizenak  
Nombre y apellidos 
NAN 
DNI 

Helbidea 
Dirección 

Herria 
Localidad 

P.K. 
C.P. Probintzia 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud?  ! Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

Elkartearen izena 
Nombre de la entidad 

Elkartearen IFZ 
CIF de la entidad 

 
Uztailaren 21eko 887/2006 errege-dekretuak, diru-
laguntzak emateko azaroaren 17ko 38/2003 lege 
orokorraren araudia onetsi duenak, 22.1 artikuluaren 2. 
paragrafoan eta 24. artikuluaren 4., 5. eta 7. idatz-
zatietan xedatutakoaren arabera1 

 Y a efectos de lo dispuesto en el artículo 22.1, párrafo 2º, 
en relación con los números 4, 5 y 7 del artículo 24 del 
Real Decreto 887/2006 del 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones1  

 
AITORTZEN DUT / DECLARO 

 

Ordezkatzen dudan elkarteak ez du betebeharrik, ez 
Gizarte Segurantzarekin ez Herri Ogasunarekin, ez eta 
Foru edo Estatuko ogasunarekin ere. 

 La entidad a la que represento carece de obligaciones 
con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública, 
Foral o Estatal. 

Ordezkatzen dudan elkarteak egunean ditu Gizarte 
Segurantzarekin eta Herri Ogasunarekin dituen 
betebeharrak. 

 La entidad a la que represento se halla al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social y con la 
Hacienda Pública. 

Pertsona fisikoentzat - Egunean ditut Gizarte 
Segurantzarekin, Herri Ogasunarekin, Foruarekin eta 
Estatuko ogasunarekin ditudan betebeharrak. 
 
Hori guztia aitortu dut dagozkion ondorio legalak izan 
ditzan. 

 Para personas físicas - Me hallo al corriente de mis 
obligaciones con la Seguridad Social o con la Ha-
cienda Pública, Foral o Estatal. 
 
Lo cual declaro a los efectos legales oportunos. 

 
Getxo(n), _______________________________ 

Sinadura / Firma 
 
 
 

1 Aipatutako legezko manuen arabera, diru-laguntzaren eskatzaileak 
erakunde eskudunek emandako ziurtagiriak, bere erantzukizunaren 
aitorpenaz ordezkatu ahal izango ditu egoera hauetan, Herri 
Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen obligazioak 
egunean baditu: 
— Emango den diru-laguntzaren kopurua 3.000 eurotik gorakoa ez 

bada. 
— Diru-laguntza emateko administrazio-ebazpenean, eman behar 

den diru-laguntzaren izaera, erregimen edo zenbatekoak 
eraginda, behar bezala justifikatutako eta jasotako gorabeherak 
daudenean. 

— Diru-laguntzak gizarte-ekintzako eta nazioarteko lankidetzako 
proiektuak edo programak finantzatzeko direnean eta hura 
jasoko dutenek irabazi-asmorik gabeko elkarteak edo horien 
federazioak, konfederazioak edo taldeak direnean. 

 1 A tenor de lo establecido en los preceptos legales mencionados, 
el/la solicitante de la subvención podrá sustituir las certificaciones, 
emitidas por los organismos competentes, de estar al corriente en 
sus obligaciones con Hacienda Pública y con Seguridad Social, por 
declaración responsable en tal sentido en los supuestos siguientes: 

— Cuando la cuantía de la subvención a otorgar no supere el 
importe de 3.000 euros. 

— Subvenciones en las que concurran circunstancias debidamente 
justificadas y recogidas en la resolución administrativa por la que 
se conceda la subvención, derivadas de la naturaleza, régimen o 
cuantía de la ayuda a otorgar. 

— Subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de 
acción social y cooperación internacional que se concedan a 
entidades sin fines lucrativos, así como a federaciones, 
confederaciones o agrupaciones de las mismas. 

 
Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman 
sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan 
beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el 
consentimiento de la persona interesada y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos 
Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo 
procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). 
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III. ERANSKINA / ANEXO III  
ZINEZKO AITORPENA 

DECLARACIÓN JURADA 
  

 
AITORTZAILEA / DECLARANTE 

Izen-abizenak  
Nombre y apellidos 
NAN 
DNI 

Helbidea 
Dirección 

Herria 
Localidad 

P.K. 
C.P. Probintzia 

Noren izenean egiten duzu eskaera? 
¿En representación de quién realiza la solicitud?        ! Neure izenean 

En mi nombre ! Erakunde baten izenean 
En nombre de una entidad 

Elkartearen izena 
Nombre de la entidad 

Elkartearen IFZ 
CIF de la entidad 

 
4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerakoa, 24.2 artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 

 Y a efectos de lo dispuesto en el artículo 24. 2, de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. 

 
AITORTZEN DUT / DECLARO 

 
Ordezkatzen dudan elkartea ez dagoela sartuta inolako  
administrazio- edo zigor- prozeduratan sexuagatiko 
diskriminazioagatik. 
 
 
Hori guztia aitortu dut dagozkion ondorio legalak izan 
ditzan. 

 La entidad a la que represento no se halla incursa en 
ningún procedimiento administrativo o penal por 
incurrir en discriminación por razón de sexo. 
 
 
Lo cual declaro a los efectos legales oportunos. 

 
 
Getxo(n), _______________________________  

 
Sinadura / Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agiri honetako datu pertsonalak interesdunaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta ondorioz, Getxoko Udal eta Erakunde Autonomoetako Informazio Sisteman 
sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoa) aurreikusitakoa gertatzen denean izan ezik, orduan 
beste administrazio publikoei edo beste batzuei laga edo jakinarazi ahal izango baitzaizkie. 
Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea izango 
dute Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB). 

 Los datos personales contenidos en el presente documento han sido recogidos bajo el 
consentimiento de la persona interesada y serán objeto de trata-miento automatizado e 
incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Getxo y sus Organismos 
Autónomos. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo 
procederse a su cesión o comunicación a otras administraciones públicas o terceros en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-tos de 
Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC). 
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV 
PROIEKTU ZEHATZA 

PROYECTO DETALLADO  
 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1 
 

1. ELKARTEA / ASOCIACIÓN 
1.1. Elkartearen izena / Nombre de la asociación 
 
 
1.2. Noiztik egiten du lan Getxon?/ ¿Desde cuando trabaja en Getxo? 
 
 
1.3. Elkartearen helburu nagusia / Objetivo principal de la asociación  
 
 
 
 
 
1.4. Elkartearen helburu zehatzak / Objetivos específicos de la asociación  
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Elkartea eta bere jarduerak zabaltzeko informazioa kaleratzen du? Nola? / ¿Difunde información sobre  la 

asociación y sus actividades? ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 

1.6. Emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzeko edo sensibilizariorako neurriak hartzen ditu elkarteak? 
Zeintzuk? / ¿La asociación adopta medidas para la sensibilización y la promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres? ¿Cuáles? 

 

2. PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES 
2.1. Langile, bazkide eta boluntario kopurua / Número de trabajadoras, socias y voluntarias 
Boluntarioak 
Voluntarias 

 

Bazkideak 
Socias 

 

Soldatapeko langileak 
Personal asalariado 
 

Egun osoz kontratatutako langile kopurua 
N.º contratadas a tiempo completo 
 

 
 
 

Egun erdiz kontratatutako langile kopurua 
N.º contratadas a tiempo parcial 
 

 
 
 

2.2. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenen profila / Perfil de las personas que toman decisiones en 
los órganos de decisión  
Adina / Edad <35 35 - 50 > 50 

Emakume kopurua / Número 
de mujeres    
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2.3. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenak zenbatero aldatzen dira? Kargu guztiak aldatzen dira?  
Zeintzuk? / ¿Cada cuánto tiempo se cambian las personas que toman  las decisiones? ¿Se cambian todos 
los cargos? ¿Cuáles? 

 
 
 
 
 
 

2.4. Elkarteak parte hartu du ahalduntze/ genero /berdintasunari buruzko formazio jardueretan azken bi 
urteotan? Aipatu zeintzuk, data eta erakunde antolatzailea. / ¿Ha participado la asociación en actividades 
de formación sobre empoderamiento/género/ igualdad en los dos últimos años? Señale cuales, fecha, 
número de horas y entidad que ha impartido la formación. 

Trebakuntzako izenburua / Título formación 
 

Datak / Fechas 
 

Ordu 
kopurua / 
N.º horas 

 

Erakundea / Entidad  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

3. ESKAERA / SOLICITUD 

Esan zertarako den eskaera / Señale para qué se solicita la subvención: 

a) Funtzionamendu arruntaren gastuak / Gastos de funcionamiento ordinario 

 

 

 

 

 

b) Programa arruntak. Zeintzuk? / Programas habituales. ¿Cuáles? 
 
 
 
 
 
 
 

4. BESTELAKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN ADICIONAL 

4.1. Gehitu nahi duzuen informazio guztia / Añadir cuanta información se desee 
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V. ERANSKINA / ANEXO V 
PROIEKTU ZEHATZA 

PROYECTO DETALLADO 
  

 
LINEA DE SUBVENCIÓN 2 

 
1. ELKARTEA / ASOCIACIÓN 

1.1. Elkartearen izena / Nombre de la asociación 
 
 

1.2. Noiztik egiten du lan Getxon? / ¿Desde cuándo trabaja en Getxo? 
 
 
1.3. Elkartearen helburu nagusia / Objetivo principal de la asociación  
 
 
 
1.4. Elkartearen helburu zehatzak / Objetivos específicos de la asociación  
 
 
 
1.5. Elkartea eta bere iharduerak zabaltzeko informazioa kaleratzen du? Nola? / ¿Difunde información sobre la 

asociación y sus actividades? ¿Cómo? 
 
 
 
2. PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES 
2.1. Langile, bazkide eta boluntario kopurua / Número de trabajadoras, socias y voluntarias 
Emakume boluntarioak 
Voluntarias 

 

Gizon boluntarioak / Voluntarios  

Emakume bazkideak / Socias  

Gizon bazkideak / Socios  

Soldatapeko langileak 
Personal asalariado 
 

Egun osoz kontratatutako langile kopurua 
N.º personas contratadas a tiempo completo 

 
 

Egun erdiz kontratatutako langile kopurua 
N.º personas contratadas a tiempo parcial 

 
 

2.2. Erabaki organoetan erabakiak hartzen dituztenen profila / Perfil de las personas que toman decisiones en 
los órganos de decisión 
Adina / Edad <35 35 - 50 > 50 

Emakume kopurua / Número 
de mujeres    

Gizon kopurua / Número de 
hombres    

2.3. Elkartearen hartzaileen profila / Perfil de las personas destinatarias de la asociación 

Elkartearen jarduera nori zuzenduta dago? 

 

 

 
¿Hacia quién se dirige la actividad de la asociación? 
 
 
 

3. BESTELAKO INFORMAZIOA / OTRO TIPO DE INFORMACIÓN 
3.1. Gehitu nahi duzuen informazio guztia / Añadir cuanta información se desee 
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4. JARDUERA / ACTIVIDAD (Erabili orri bat jarduera bakoitzeko. / Utilice una hoja por actividad.) 
4.1. Dirulaguntza eskatuko den egitasmo, programa edo jardueraren izena / Nombre del proyecto, programa o 

actividad para la que solicita subvención  
 
 
 
 
4.2. Helburuak / Objetivos 
 
 
 
 
4.3 Egitasmo, programa edo jardueraren deskribapena (Iharduerak, metodologia, ebaluaketa,...) / Descripción 

del proyecto, programa o actividad (Actividades, metodología, evaluación,...) 

 
 
 
 
4.4 Jarduerak iraungo duen denbora / Tiempo de duración de la actividad 
 
 
 
 
4.5 Nori zuzenduta dago egitasmo, programa edo jarduera? / ¿A quien está destinado el proyecto, programa o 

actividad? 
 
 
 
 
4.6 Eskatzen duzuen jardueran Getxoko zenbat lagunen parte hartzea espero da? /¿Cuántas personas de Getxo 

se espera que participen en la actividad? 

Jarduera / Actividad Emakumeak / N.º de mujeres Gizonak / N.º de Hombres 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.7 Programak gutxi gora behera duen kostea / Coste total aproximado del programa 
 
 
 
 
4.8 Zein hizkuntzatan egingo da jarduera? / ¿En qué idioma se realizará la actividad? 
 
 
 
 
4.9 Bateragarritasun neurriak hartzen dira partehartzea errazteko? Zeintzuk? / ¿Se adoptan medidas de 

conciliación para facilitar la participación? ¿Cuáles?  
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VI. ERANSKINA / ANEXO VI 
BALANCE 2017 
BALANCE 2017  

 
 

GASTUAK / GASTOS 
LANGILEEN GASTUAK /GASTOS DE PERSONAL  
Soldatak / Salarios € 
Gizarte segurantza / Seguridad Social € 
  
FUNTZIONAMENDU GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Jarduerak / Actividades € 
Irakasleak / Formadoras € 
Publizitatea / Publicidad € 
Argitalpenak / Publicaciones € 
  
KUDEAKETA GASTUAK / GASTOS DE GESTION  
 € 
 € 
BESTE GASTUAK1 / OTROS GASTOS1   
 € 
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS € 

 
 
 
 

DIRU-SARRERAK / INGRESOS 
BAZKIDEEN KUOTAK / CUOTAS DE LAS SOCIAS  
Kuotak / Cuotas € 
DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES  
Emakunde € 
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco € 
Foru Aldundia / Diputación Foral € 
Getxoko Udala2 / Ayuntamiento de Getxo (Especificar areas) € 
 
 € 

 
 € 

Beste erakunde bat3 / Otra entidad (pública o privada) € 
  
Salmentak / Venta de material € 
Besteak / Otros € 
DIRU SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zehaztu. / Especificar. 
2 Zehaztu arloa. / Especificar área. 
3 Publikoa edo pribatua. / Pública o privada. 
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IIV. ERANSKINA / ANEXO IIV 
PRESUPUESTO 2018 
AURREKONTUA 2018  

 
 

IHARDUERA EDO PROGRAMAREN GASTUAK / GASTOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
LANGILEEN GASTUAK / GASTOS DE PERSONAL  
Soldatak / Salarios € 
Gizarte segurantza / Seguridad Social € 
  
FUNTZIONAMENDU GASTUAK / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Jarduerak / Actividades € 
Irakasleak / Formadoras € 
Publizitatea / Publicidad € 
Argitalpenak / Publicaciones € 
  
KUDEAKETA GASTUAK / GASTOS DE GESTION  
 € 
 € 
BESTE GASTUAK1 / OTROS GASTOS1  
 € 
GASTUAK GUZTIRA / TOTAL GASTOS € 

 
 
 
 

IHARDUERA EDO PROGRAMAREN DIRU-SARRERAK / INGRESOS DEL PROGRAMA O ACTIVIDAD 
BAZKIDEEN KUOTAK / CUOTAS DE LAS SOCIAS  
Kuotak / Cuotas € 
DIRU LAGUNTZAK / SUBVENCIONES  
Emakunde € 
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco € 
Foru Aldundia / Diputación Foral € 
Getxoko Udala2 / Ayuntamiento de Getxo (Especificar areas) € 
 
 € 

 
 € 

Beste erakunde bat3 / Otra entidad (pública o privada) € 
  
Salmentak / Venta de material € 
Besteak / Otros € 
DIRU SARRERAK GUZTIRA / TOTAL INGRESOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zehaztu. / Especificar. 
2 Zehaztu arloa. / Especificar área. 
3 Publikoa edo pribatua. / Pública o privada. 
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ANEXO VIII
CRITERIOS DE VALORACIÓN

Línea de subvención 1

Criterios de valoración Puntos

1. Número de socias: Hasta 6 puntos

— De 3 a 25 socias 1 punto.
— De 26 a 50 socias 1,5 puntos.
— De 51 a 100 socias 2 puntos.
— De 101 a 200 socias 3 puntos.
— De 201 a 500 socias 4 puntos.
— De 501 a 1000 socias 5 puntos.
— A partir de 1001 socias 6 puntos.

2. Años que lleva el grupo trabajando en el municipio: Hasta 6 puntos

— De 2 a 4 años 1 punto.
— De 5 a 7 años 2 puntos.
— De 8 a 10 años 3 puntos.
— De 11 a 13 años 4 puntos.
— De 14 a 15 años 5 puntos.
— A partir de 16 años 6 puntos.
Para el cálculo de años se tendrá en cuenta las fechas de inscripción en el 
registro de asociaciones de Gobierno Vasco y la fecha de aprobación de estas 
bases.

3. Medidas para dar a conocer la actividad del grupo en el municipio: Hasta 2 puntos

—  Página web /blog/boletines electrónicos 0,5 puntos.
—  Carteles y/o folletos 0,5 puntos.
—  Difusión en prensa 0,5 puntos.
—  Revista o publicación impresa 0,5 puntos.

4.  Medidas para la sensibilización y la promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres, utilizando los siguientes medios: Hasta 4 puntos

—  Charlas/Talleres 2 punto.
—  Campañas 1 punto.
—  Sensibilización a través de web/facebook/boletines electrónicos/revista/blog 

1 punto.

5.  Influencia de la actividad de la asociación en el empoderamiento de las 
mujeres participantes. Se valorará: Hasta 4 puntos

—  La rotatividad de todos los órganos de decisión*, 2 puntos.
—  Participación en formación sobre empoderamiento/género/igualdad durante 

los últimos 2 años, 2 puntos.

6. Participación en el Consejo de Igualdad 3 puntos
* En aquellas entidades en las que las decisiones se tomen por parte de todas las socias se contabilizarán 2 puntos.
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Línea de subvención 2

Criterios generales Criterios específicos Puntuación

1. Influencia de la actividad en el 
empoderamiento de las mujeres par-
ticipantes.

Se fomentan la autonomía y el empo-
deramiento mediante la adquisición 
de herramientas y/o la toma de con-
ciencia sobre la situación de subor-
dinación de las mujeres desde una 
óptica feminista.

—  La actividad no sirve para el empo-
deramiento de las participantes 0 p.

—  La actividad puede fomentar el em-
poderamiento de las participantes 
pero no se adopta una metodología 
específica para ello 5 p.

—  Existe una metodología específica 
para fomentar el empoderamiento 
de las participantes 10 p.

10

2. Calidad del programa o proyecto.

En cuanto a la presentación (objeti-
vos, actividades, metodología, presu-
puesto...).

—  No está claramente presentado 0 p.
—  Está claramente presentado 3 p.

6

Especificar forma de evaluación.
—  No menciona la evaluación 0 p.
—  Especifica forma de evaluación 

adecuada 3 p.

3. Coherencia del proyecto (ajuste 
entre la actividad y los objetivos a al-
canzar).

Por medio de esa actividad se pueden 
conseguir los objetivos que se plan-
tean en el programa o proyecto.

—  Por medio de esa actividad no se 
alcanzan los objetivos 0 p.

—  La actividad sirve para conseguir 
los objetivos 5 p.

5

4. Aplicabilidad del programa o pro-
yecto.

El programa o proyecto es realizable 
en el municipio de Getxo.

—  Se proponen actividades de muy di-
fícil o imposible realización 0 p.

—  Las actividades que propone son 
realizables en el municipio 5 p.

5

5. Trabajar en colaboración con 
otras organizaciones de mujeres de 
Getxo para el desarrollo del programa 
a subvencionar.

El proyecto se desarrolla en conjunto 
entre dos o más organizaciones.

—  No se organiza en colaboración 0 p.
—  Proyecto a desarrollar entre dos o 

más organizaciones de mujeres del 
municipio 8 p.

8

6. Proponer actividades innovado-
ras y experimentales. Experimentar con nuevas ideas.

—  No hay innovaciones 0 p.
—  Es una actividad innovadora que no 

se realiza en Getxo 4 p.
4

7. N.º de destinatarias previsto. Número de mujeres que participan en 
la actividad1.

—  La actividad que reúna a mayor 
número de mujeres contará con 
5 puntos, el resto se calculara en 
base a ello.

5

8. Incidencia del proyecto en la pre-
vención de la violencia sexista en po-
blación joven.

El proyecto fomenta la prevención de 
la violencia en las chicas y/o chicos 
jóvenes.

—  Por medio de esa actividad no se 
previene la violencia sexista 0 p.

—  La actividad contribuye de forma 
trasversal a prevenir la violencia 
sexista en la población joven 4 p.

—  La actividad contribuye de forma 
específica a prevenir la violencia 
sexista en la población joven. 8 p.

8

9. Potenciar la participación e im-
plicación de las chicas jóvenes en el 
programa o proyecto.

El programa está dirigido a mujeres 
jóvenes total o parcialmente.
Se potencia activamente la participa-
ción de mujeres de mujeres jóvenes 
en la actividad.

—  No se trabaja con jóvenes 0 p.
—  Existe una metodología específica 

para acercar a las jóvenes 5 p.
—  Al menos el 80% de participantes 

son jóvenes 7 p.

7

10. Potenciar la participación e im-
plicación de las mujeres que viven en 
Getxo pero que tienen origen extran-
jero en el programa o proyecto. 

El programa está dirigido a mujeres 
inmigrantes total o parcialmente.
Se potencia activamente la participa-
ción de mujeres de origen extranjero 
en la actividad.

—  No se trabaja con mujeres de pro-
cedencia extranjera que viven en 
Getxo 0 p.

—  Existe una metodología específica 
para acercar a las mujeres de pro-
cedencia extranjera y se trabaja 
con ellas 4 p.

—  Al menos el 50% de participantes 
son de procedencia extranjera 7p.

7
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Criterios generales Criterios específicos Puntuación

11. Tener en cuenta en el progra-
ma, proyecto o actividad a mujeres en 
riesgo de exclusión.

El programa está dirigido total o par-
cialmente a mujeres con problemáti-
cas específicas (consumo abusivo de 
drogas, discapacidad física o psíqui-
ca, víctimas de malos tratos...).

—  No se trabaja con esos colectivos 
0 p.

—  Existe una metodología específica 
para acercar a las mujeres de esos 
colectivos 4 p.

—  Al menos el 50% de participantes 
son mujeres en riesgo de exclusión 
7 p.

7

12. Fomentar la sensibilización e 
implicación de los hombres en materia 
de igualdad.

El programa está dirigido parcial o 
totalmente a la sensibilización de los 
hombres en materia de igualdad.

La actividad no sirve para la sensibili-
zación de los hombres. 0p.
La actividad puede sensibilizar a los 
hombres pero no se adopta una meto-
dología específica para ello 2 p.
Existe una metodología específica 
para sensibilizar a los hombres en 
materia de igualdad. 4 p.

4

13. Facilitar la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal y la partici-
pación en el proyecto.

Tomar medidas para facilitar la conci-
liación de la vida personal y familiar y 
la participación en el proyecto.

Se adoptan medidas de conciliación 
para facilitar la participación. 5 p. 5

14. Grado de autofinanciación del 
programa o proyecto. Grado de autofinanciación.

—  La financiación proviene completa-
mente del Ayuntamiento 0 p.

—  Del 5 al 20 % del presupuesto es 
autofinanciación 1 p.

—  Más del 20 % del presupuesto es 
autofinanciación 5 p.

5

15. Incluir criterios de normalización 
lingüística Realizar el proyecto en euskara.

—  El proyecto se realizará solo en 
castellano 0 p.

—  La actividad será bilingüe 2 p.
—  La actividad se realizará en euska-

ra 4.

4

1  En caso de que la tipología de las actividades no permita comparar las solicitudes en este punto, será desestimado. Dicha desestimación se 
tendría en cuenta en el número de puntos mínimos a obtener para poder acceder a la subvención.
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