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GETXOKO UDALAKO GIZARTE ZERBITZUEN 
JARDUERA EREMUAN LAN EGITEN DUTEN 
ERAKUNDEENTZAKO DIRU LAGUNTZAK 
EMATEKO 2018KO DEIALDIA ETA OINARRIAK 
 
 
SARRERA 
Getxoko Udala tokiko administrazio publikoa da, 
herritarren zerbitzutan dagoena, eta honela egiten du 
bere jarduera: 
• Herritarren eta gizarte eragileen parte hartzea eta 

elkarreragina jasoz.  
• Beraien eguneroko bizitzan eragina duten 

oinarrizko beharrizanei erantzunez. 
• Getxotarrei banako eta taldeko ongizate maila 

hobeak lortzen laguntzen dieten bizi-baldintzak 
ahalbidetuz.  

 
Hala ere, hainbat faktorerengatik (egoera sozial edo 
ekonomikoa, sexua, adina, jatorria etab) eta gizarte-
esklusioa izateko arriskuan egoteagatik behartsuak 
diren kolektiboei arreta berezia eskaintzen diegu. 
 
 
Oinarri hauek diru-laguntza banaketa behar bezala 
egiteko onartzen dira, eta aldi berean diruz 
lagundutako programekin eraginkortasun 
handienarekin esleitzeko, programa horien helburuak, 
aurrera eraman ditzaketen erakundeen ezaugarriak eta 
eskatzen dituztenek bete beharreko baldintzak eta 
eskakizunak ezartzen dira. 
 
 
Diru-laguntza ildo honetara Getxokoak diren eta 
Getxon lana egiten duten elkarte multzoak bakarrik 
aurkeztu daitezke (elkarteak, federazioak…). Elkarte 
multzoa egoitza soziala beste herri batzuetan duten 
erakundeak osatu dezakete multzoaren %30 ez badu 
gainditzen. Gizarte zerbitzuen, inmigrazioan edo eta 
interkulturalitatearen esparruan lan egin behar dute. 
 
Ondorioz, 2003ko azaroaren 17ko Diru-laguntzen 
38/2003 Lege Orokorra eta legea onartzen duen 
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua betez, 
Getxoko Gizarte Zerbitzuetako jarduera-eremuan 
2018an programak aurrera eramango dituzten 
erakundeei zuzendutako diru-laguntzak emateko 
deialdiak eta oinarriak argitaratu dira. 
 
 
1 artikulua: XEDEA. 
Oinarrien xedea diru-laguntzen emakida arautzea da, 
udal aurrekontuetan ezarritako mugetan, Getxoko 
udalerrian jarduerak aurrera eramaten dituzten irabazi 
asmorik gabeko pertsona juridikoei, udaleko gizarte 
zerbitzuen helburuen barruan (12/2008 Legea) eta 

BASES Y CONVOCATORIA 2018 PARA LA 
CONCESION DE SUBVENCIONES PARA 
ENTIDADES QUE ACTUEN EN EL ÁMBITO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE 
GETXO 
 
INTRODUCCIÓN  
El Ayuntamiento de Getxo, es una administración 
pública local al servicio de la ciudadanía que desarrolla 
su actividad: 
• Contando con la participación e interrelación con la 

ciudadanía y agentes sociales;  
• Respondiendo a las necesidades básicas que 

afectan a su vida cotidiana;  
• Posibilitando unas condiciones de vida que ayuden 

a los/as getxotarras a alcanzar mejores niveles de 
bienestar individual y colectivo. 

 
Dicha actividad se presta considerando la diversidad de 
la ciudadanía, con especial atención a los colectivos 
más desfavorecidos en razón de su situación social, 
económica, sexo, edad, origen, etc., así como por 
encontrarse en riesgo de exclusión social. 
 
Estas bases reguladoras tienen el fin de ordenar 
adecuadamente la distribución de ayudas económicas 
de modo que se consiga la máxima eficacia de los 
programas subvencionados de todas las entidades 
interesadas. Por ello, procede limitar los objetivos de 
dichos programas, las características de las entidades 
que pueden optar a desarrollarlos y las condiciones y 
requisitos necesarios para quienes las solicitan. 
 
En aplicación de los principios de coordinación y 
cooperación, promoción de la iniciativa social y 
aprovechamiento integral, racional y eficiente de los 
recursos, se pretende potenciar las capacidades 
desarrolladas por las entidades y favorecer el 
mantenimiento de los servicios prestados por éstas. 
 
 
En consecuencia, y ajustándose tanto a la Ley 38/2003 
General de Subvenciones del 17 de noviembre de 2003 
como al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada ley, se 
publican las presentes bases y convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades que 
desarrollen programas del ámbito de los Servicios 
Sociales de Getxo para el año 2018. 
 
Artículo 1: OBJETO. 
El objeto de las bases es la regulación de la concesión 
de subvenciones, dentro de los límites establecidos en 
los presupuestos municipales, a aquellas entidades con 
personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que realizan 
actividades en el municipio de Getxo, enmarcadas 
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tokiko Gizarte Zerbitzuekin elkarlanean. 
 
 
 
Hori dela eta, helburu hauek bete nahi dira: 
• Gizarte-kohesio handiagoa sustatzea. 
• Getxoko asoziazionismoa eta boluntariotza 

sustatzea. 
• Gizarte Zerbitzuetako prestazioen eta zerbitzuen 

garapenerako gizarte-ekimena babestea. 
• Sektore publikoaren eta hirugarren sektorearen 

arteko lankidetza bultzatzea. 
 
2. artikulua: ERAKUNDE HARTZAILEAK. 
Diru-laguntza hauek jasoko dituzte Getxoko Udalean, 
Eusko Jaurlaritzan eta/edo dagokien erregistro 
publikoan irabazi asmorik gabeko elkarte, organizazio 
edo erakunde (aurrerantzean erakudeak) gisa 
erregistratuta daudenek, gizarte zerbitzuetako 
jarduera-eremuan lan egiten badute, behinik behin, 
Getxoko udalerrian, eta/edo udalerriko biztanleei 
zuzentzen bazaizkio eta udaleko Gizarte Zerbitzuekin 
modu koordinatuan jardutea helburu badute. 
 
 
Diru-laguntza horiek jaso ditzakete Diru-laguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 
13.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren bat ematen 
denean.  
 
 
3. artikulua: AURREIKUSITAKO MODALITATEAK 
ETA JARDUERAK. 
Hurrengo zerrendan jasota datoz erakundeek jaso 
ditzaketen diru-laguntza motak edo lineak. Diru-
laguntzen linea bakoitzerako arau zehatzak jasota 
daude 15, 16, 17, 18, 19, eta 20. artikuluetan.  
 
 
1go Diru-laguntza ildoa: Getxoko erakundeen 
ohiko jardueraren funtzionamendua eta/edo 
mantentzea (15. artikuluan). 
 
2. Diru-laguntza ildoa: Getxoko udalerrirako 
interesezko proiektu zehatzak (16. artikuluan). 
 
3 Diru-laguntza ildoa: Proiektu esperimentalak 
edo berritzaileak (17. artikuluan). 
 
4. diru-laguntza ildoa: Pertsona adinduengan 
partaidetza eta zahartze aktiboa sustatzea (18. 
artikulua). 

 
5. diru-laguntza ildoa: esku-hartze sozialean 
laguntzea (19 artikuluan). 

• 5 A azpildoa: Gizarte bazterkeria egoeran 

dentro de la finalidad de los servicios sociales 
municipales (Ley 12/2008) y colaboran con los 
Servicios Sociales municipales.  
 
De este modo se pretende: 
• Propiciar una mayor cohesión social. 
• Promover y fomentar el asociacionismo y el 

voluntariado en Getxo 
• Apoyar a la iniciativa social para el desarrollo de 

prestaciones y servicios. 
• Favorecer la cooperación entre el sector público y el 

tercer sector. 
 
Artículo 2: ENTIDADES DESTINATARIAS. 
Son destinatarias de estas subvenciones aquellas 
entidades, organizaciones o asociaciones (en adelante 
entidades) que carezcan de ánimo de lucro, 
registradas como entidades en el Ayuntamiento de 
Getxo, Gobierno Vasco y/o el registro público que les 
corresponda, que trabajan en el ámbito de los 
Servicios Sociales y que desarrollan actividades en el 
municipio de Getxo y/o dirigidas a la población del 
municipio y colaboran con los Servicios Sociales 
municipales. 
 
No pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las 
entidades en quienes concurran algunas de las 
circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
Artículo 3: LINEAS DE SUBVENCION Y 
ACTUACIONES CONTEMPLADAS. 
Las modalidades o líneas de subvención a las que las 
entidades puede optar están relacionadas a 
continuación. La regulación específica para cada una 
de las líneas de subvención se recoge en los artículos 
15, 16, 17, 18, 19, y 20: 
 
Línea de subvención 1: Funcionamiento y/o 
mantenimiento de la actividad ordinaria de las 
entidades de Getxo (artículo 15) 
 
Línea de subvención 2: Proyectos específicos de 
interés para el municipio de Getxo (artículo 16). 
 
Línea de subvención 3: Proyectos 
experimentales o novedosos (artículo 17). 
 
Línea de subvención 4: Promoción de la 
participación y envejecimiento activo de las 
personas mayores(artículo 18). 
 
Línea de subvención 5: Apoyo en la intervención 
social (artículo 19). 

• Sublínea 5 A: Apoyo en el 
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dauden pertsonen edo familiei  
laguntzea. 

• 5 B azpildoa: oinarrizko beharrak 
estaltzeko laguntza: gizarte jangela, 
dutxak eta garbitegia. 

 
 

6. diru-laguntzaren ildoa: kultura artekotasuna 
(ikusi 20. artikuluan erregulazio berezia). 

• 6.A azpildoa  Etorkinak hartzea eta 
kultura artekotasuna sustatzea  

6.B azpildoa Elkarrekintza positiborako 
espazioak 
 
 
Erakundeko eskari kopurua: 
• Erakundeek eskaera bakarra aurkez dezakete, 

diru-laguntzen ildo edo azpildoa bakarrean eta  
horrez gain erakundeek eskaera berri bat eskatu 
dezakete proiektu esperimentalen edo berritzaileen 
diru-laguntzen hirugarren ildoan.  

• Salbuespen gisa bostgarren ildoan bi eskari egin 
daitezke. Hauek batera aurkeztutako proiektuak 
badira (erakunde batek baino gehiago eskatutako 
proiektuak). 

 
 
4. artikulua: JASO GABEKO JARDUERAK. 

a) Hezkuntza-, osasun-, kirol- eta/edo kultur- 
eremuko jarduera zehatzak. 

b) Getxoko Udaleko beste sail batzuk 
finantzatutako edo finantza ditzaketen 
jarduerak. 

c) Beste erakundeen eskumenekoak diren 
jarduerak: Foru Aldundia eta/edo Eusko 
Jaurlaritza. 

d) Getxoko udalak garatutako aktibitateak edota 
beste erakundeak Getxoko udalarekin batera. 

e) Gizarte Zerbitzuen helburuekin bat ez datozen 
jarduerak, 12/2008 Legeak jasotakoaren 
arabera. 

 
5. artikulua: ESKAKIZUNAK. 

a) Erregistroko izen-emateak bi urteko 
antzinatasuna izan beharko du, oinarri 
arautzaile hauek onartzen direnean. 
Salbuespen gisa 6. ildoan ez da antzinatasunik 
eskatuko. 

b) Jarduerak irabazi asmorik gabekoak  eta 
instrukzio-organoarentzat interesekoak 
izatea. Jarduerak guztiak 2018. urtearen 
zehar egin behar dira.  

 
c) Getxoko Udalak emandako edozein diru-

laguntza justifikatu izana. Eta 2018. urtean 
gizarte zerbitzuetan beste diru-laguntzarik ez 

acompañamiento social de personas y 
familias en situación de riesgo o 
exclusión social. 

• Sublínea 5 B: Apoyo en la cobertura de 
necesidades básicas: comedor social, 
duchas y lavandería. 

 
Linea de subvención 6: Interculturalidad (ver 
regulación especifica en el artículo 20). 

• Sublínea 6.A  Acogida de personas 
inmigradas y promoción de la 
interculturalidad  

• Sublinea 6.B Espacios de interacción 
positiva 

 
Nº de solicitudes por entidad: 
• Las entidades pueden presentar una única solicitud 

en una única línea o sublínea de subvención y 
adicionalmente una única solicitud en la línea 
de subvención tercera: Proyectos 
experimentales o novedosos.  

• Excepcionalmente en la línea de subvención quinta 
se podrán realizar dos solicitudes siempre y 
cuando estas hayan sido presentadas en régimen 
de partenariado (presentados por mas de una 
entidad). 

 
Artículo 4: ACTUACIONES NO CONTEMPLADAS. 
a) Actividades especificas del ámbito educativo, 

sanitario, deportivo, empleo y/o culturales. 
b) Actividades financiadas, o susceptibles de serlo, 

por otros departamentos del Ayuntamiento de 
Getxo. 

c) Actividades de competencia de otras instituciones: 
Diputación y/o Gobierno Vasco. 

d) Actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de 
Getxo u otras entidades con colaboración del 
Ayuntamiento de Getxo.  

e) Actividades que no sean coincidentes con la 
finalidad de los Servicios Sociales de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 12/2008. 

 
Artículo 5: REQUISITOS. 

a) Estar inscritas en el registro 
correspondiente con dos años de 
antigüedad a fecha de aprobación de estas 
bases reguladoras.  

 
b) Que las actividades sean, sin ánimo de 

lucro y sean consideradas de interés por 
el órgano instructor. Todas las actividades 
deben realizarse íntegramente dentro del año 
2018. 

c) Haber justificado cualquier subvención 
otorgada por el Ayuntamiento de Getxo y 
no solictar, ni recibir, ninguna subvención del 



 

2018ko DIRU LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK ETA DEIALDIA  
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 2018 

 

 

 4 

eskatu edo jaso izana. 
 

d) Getxoko Udaleko eta Ogasuneko (estatu maila 
eta aldundikoa) zerga betebeharrak 
egunean izatea; baita Gizarte 
Segurantzakoak ere. 

e) 1, 4, 6A eta 6B modalitatean, behin betiko 
egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon eta 
ekintzak ere Getxon egitea.  
Gainontzeko modalitateetan, behin betiko 
egoitza edo ordezkaritza izatea Getxon, 
eta/edo Getxon proposatutako eta/edo 
getxotarrentzako jarduerak burutzea. 

f) Proiektoa osotasunean Getxon egitea edo 
partaideen kopuruan gutxienez % 50 Getxokoa 
izatea. 

 
 
6. artikulua: GEHIENEZKO DIRU LAGUNTZA, 
MODALITATEAREN, ENTITATEAREN ETA 
ESKAERA MULTZOAREN ARABERA. 
6.1 Gehienezko zenbatekoak: 
Diru-laguntzen deialdi honetan, 002.00/2310-
0/481.00.00 partidako kontsignatutako gehienezko 
kreditu eskuragarria 167.500 € koa da, modalitate 
ezberdinen artean banatzeko. 
 
6.2 Gehienezko kopurua elkarte eta eskariko: 
• Oinarriak linea edo azplinea bakoitzeko 

gehienezko kopurua esartzen du.  
• Gainera, diru-laguntzaren gehienezko emakina % 

75 izango da, aurkeztutako programari/proiektuari 
dagokionez, ejekuzioa eta justifikazioa % 100 
beharrezkoa de arren. 

 
Ondorengo koadroak kreditoa, linea ezberdinen eta 
finantziazio mugak laburbiltzen ditu: 

departamento de servicios sociales durante el 
año 2018. 

d) Estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Getxo y 
Hacienda Pública (Foral o Estatal), así como 
con la Seguridad Social. 

e) Para las líneas de subvención 1, 4, 6A y 6B, 
tener sede o delegación permanente en Getxo 
y realizar las acciones propuestas en Getxo.  
Para el resto de líneas subvencionales, tener 
sede o delegación permanente en Getxo y/o 
realizar las acciones propuestas en Getxo y/o 
para las personas getxotarras. 

f) Que entre las personas destinatarias del 
proyecto se encuentren al menos un 50% de 
personas getxotarras y/o que el proyecto se 
desarrolle íntegramente en Getxo. 

 
Artículo 6: CUANTIA MAXIMA DE LA 
SUBVENCIÓN Y AGRUPACIÓN DE 
SOLICITUDES. 
6.1 Crédito máximo: 
El crédito máximo disponible consignado en la partida 
002.00/2310-0/481.00.00 para esta convocatoria de 
subvenciones es de 167.500€ a repartir entre las 
distintas líneas subvencionales. 
 
6.2 Cuantía máxima por entidad y solicitud: 
• Las bases establecen un límite por línea y/o 

sublínea.  
• Además, la cuantía máxima a conceder será del 

75% del programa/proyecto presentado, siendo 
necesaria la ejecución y justificación del 100%. 
 
 

El siguiente cuadro resume el crédito existente, los 
límites de cada una de las líneas subvencionables y el 
límite de financiación: 
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Ildoa/ 
Línea 

Gehienezko kreditoa 
Crédito máximo 

Eskari eta entitate bakoitzeko 
gehienezkoa emakida 

Concesión máxima por entidad y solicitud 

Finantziazio muga  
Límite de 

financiación 

1 45.000 € 
3.000 € elkarte egonkorrak/ent. 

arraigadas 
1.000 € ez egonkorrak / sin arraigo 

2 15.000 € 
1.000 € 

1.500 € agrupazioaren kasuan / 
 en caso de agrupación 

3 5.000 € 5.000 €  
3.000 € ez egonkorrak /sin arraigo 

4 52.500 € Bazkide kopuruaren arabera/ depende del nº 
de asociados/as 

5 5 A: 10.000 € 
5 B: 15.000 € 

5 A: 10.000 € 
5 B: 15.000 € 

6 6 A: 8.000 € 
6 B: 17.000 € 

6 A: 8.000 € 
6 B: 17.000 € 

Aurkeztutako 
proiektoaren %75  
75 % del proyecto 

presentado 

TOTAL 167.500 €   
 
Oinarria arautzaileetan ezarritako irizpideak aplikatuta, 
gainontzeko modalitateen beharrak eskatzeko erabili 
daiteke kreditu soberakina. Beti lehenengo ildoa izango 
da lehenetsia beste ildo guztien aurretik. 
 
 
 
6.3 Elkarte-multzoak eta sareko lana. 
Elkartze-multzoen kasuan 2 modalitateen muga % 50 
(1.500 euro gehienez) batean gehituko da.  
 
 
Lehenengo modalitatean (Getxoko erakudeen ohiko 
jardueraren funtzinamendua eta/edo mantentzea) ez 
da agrupazio aukerarik izango eta gainontzeko 
kasuetan erizpideekin baloratutako da. 
 
 
Ildo beretik, elkarte-ehunduran atomizaziorik ez 
egoteko, bi eskaerek antzeko jarduerari egiten badiote 
erreferentzia (sektore edo jarduera-eremu berari 
zuzentzea, antzeko proiektua, elkartekide berdinei edo 
talde berari zuzentzea...), instrukzio-organoak 1 eta 2 
modalitateetarako proposatu den zenbatekoa % 50 
murriztu dezake elkarte bakoitzerako  
 
6.4 Gainfinantzaketa. 
Deitutako diru-laguntzak bateragarriak dira beste 
erakunde publikoek edo pribatuek helburu bera 
betetzeko emandako beste edozeinekin, baina 
gainfinantzaketarik egon gabe; hau da, beste 
jarduerekin aldi berean subentzionatutako zenbatekoak 
ezingo du jardueraren kostu osoa gainditu.  
 
Diru-laguntzen aldiberekotasuna dela-eta 

 
Una vez aplicados los criterios establecidos en las 
bases reguladoras especificas, el crédito sobrante en 
cualquiera de las líneas subvencionables, podrá ser 
utilizado para cubrir las necesidades del resto de 
líneas. Siempre tendrá prioridad la línea de 
subvención 1. 

 
6.3 Agrupación de entidades y trabajo en red. 
Los límites de la línea de subvención 2 serán 
incrementada en un 50% (hasta 1.500 euros) en caso 
de agrupamientos. 
  
En la línea de subvención 1 (Funcionamiento y/o 
mantenimiento de la actividad ordinaria de las 
entidades de Getxo) no habrá posibilidad de 
agrupamiento y en el resto de la líneas serán 
valoradas en los criterios. 
 
En este mismo sentido, para evitar la atomización 
dentro del tejido asociativo, cuando dos solicitudes 
aborden un ámbito similar (dirigidos al mismo sector o 
ámbito, proyecto similar, mismos asociados o 
colectivo al que se dirige…), el órgano instructor 
podrá minorar la cuantía propuesta para las líneas de 
subvención 1 y 2 en un 50% para cada entidad. 
 
6.4 Sobrefinanciación. 
Las subvenciones ahora convocadas son 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. 
Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación 
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gainfinantzaketa ematen denean, erakunde 
onuradunak Getxoko Udalak emandako zenbatekoa 
itzuli beharko du, hark eman dion proportzioan, 
finantzatu den guztiarekiko. 
 
 
7. artikulua: EMADIKAREN PROZEDURA. 
Diru-laguntzen kudeaketarako, aintzat hartuko dira: 
publizitatea, gardentasuna, aldiberekotasuna, 
objetibotasuna, berdintasuna, bereizkeria eza, eta 
eraginkortasuna. 
 
Ebazpena emateko epea bi hilekoa izango da, 
eskaerak aurkezteko epea amaitzen denetik; epea 
amaituta, diru-laguntzarako eskaera atzera bota dela 
ulertuko da, ebazpen espresik eman ezean, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 
39/2015 Legearen 25 artikulua betez. 
 
 
 
 
Diru laguntzen ordainketak aurrez egingo dira, 
ekintzak aurrera eramateko behar beharrezkoak 
direlako. 
 
7.1 Emakida-erregimena:  
Berariazko oinarrietan zehaztuko dira plikatuko diren 
erregimenak eta hauek izango dira: 
 
• Lehiaketa konpetitiboa: lehentasun bat 

ezarriko da balorazio-irizpideetan jasotako 
puntuazioan. 

 
• Prorrata: kasu honetan, elkarte bakoitzari 

dagokion kopurua zehazteko lerroan dagoen 
kreditu osoa eta lerro berean egindako eskaera 
osoaren artean ateratzen de ehunekoa erabiliko 
da. 

 
7.2 Eskaerak birformulatzea: 
Diru-laguntzaren 1 eta 2 lerroetan, eskaerak 
birformulatuko dira. Eman beharreko zenbatekoa 
proiektuaren eskatutako kopuruaren %75etik 
beherakoa denean eta proiektuaren finantzaketa 
bermatuta ez dagoenean.  
 
Organo Instruktoreak zera jakinaraziko dio 
erakundeari: 2 egun erabilgarrikoa epean, bere 
proiektua birplanteatu beharko duela aurrekontua 
doituz, edo diru-laguntzari uko egin beharko diola. 
Berariazko erantzunik jaso ezean, Organo 
Instruktoreak, ofizioz, erakundeak eskatutako 
proiektuaren kopuruaren zenbatekoa proportzionalki 
murriztuko du. 
 

por concurrencia de subvenciones, la entidad 
beneficiaria tendrá la obligación de reintegro de la 
cuantía concedida por el Ayuntamiento de Getxo, en 
proporción al importe aportado por éste y en relación 
con el total financiado. 
 
Artículo 7: PROCEDIMIENTO DE CONCESION. 
La gestión de las subvenciones se efectuará de 
acuerdo con los principios de publicidad, trasparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, 
eficacia y eficiencia. 
 
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 entenderá desestimada la 
petición de subvención si no recayera resolución 
expresa, a los efectos de lo establecido en el artículo 
25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Los pagos serán anticipados como financiación 
necesaria para llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 
 
7.1 Régimen de concesión: 
Los régimenes aplicables se establecen en las bases 
especificas de cada línea de subvención y podrán ser: 
 
• Concurrencia competitiva: prelación obtenida 

de la aplicación de los criterios de valoración 
establecidos. 

 
• Prorrata: para establecer la cuantía a conceder 

a cada entidad se aplicará el porcentaje 
resultante entre el crédito total disponible de la 
línea o sublínea y la cuantía total solicitada para 
la línea o sublínea.  

 
7.2 Reformulación de las solicitudes:  
En las líneas de subvención 1 y 2 se procederá a la 
reformulación de la solicitud cuando el importe a 
conceder se encuentre por debajo del 75% de 
la cuantía del proyecto solicitado y no esté 
garantizada la financiación del proyecto.  
 
El Órgano Instructor comunicará a la entidad que, en 
el plazo de 2 días hábiles, deberá replantear su 
proyecto ajustando su presupuesto o bien desistir a la 
subvención. Si no hubiera contestación expresa, el 
órgano Instructor disminuirá de oficio y 
proporcionalmente el importe de la cuantía del 
proyecto solicitado por la entidad. 
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8. artikulua: INSTRUKZIO ORGANOA, ORGANO 
KOLEGIATUA ETA TOKIKO GOBERNU BATZARRA. 
Diru-laguntzak emateko instrukzio-organoko kideak 
izango dira gizarte zerbitzuetako zuzendaria, 
boluntariotza-eremuko arduraduna, eta Gizarte 
Zerbitzuetako Sailari atxikitako teknikaria. 
 
 
Instrukzio-organoak txosten loteslea igorriko du, 
eskatutako jardueren interesa egiaztatzeko, aintzat 
hartuta 12/2008 Legea eta oinarri arautzaile hauetan 
ezarritakoa  
 
Tokiko Gobernu Batzarrera bidaliko zaio akordio 
proposamena, hurrengokoengatik osatutako organo 
kolegiatuagatik. 
LEHENDAKARIA: Alkatea. 
BOKALAK:  
• Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ondare eta Etxebizitza 

Arloko zinegotzia 
• Lehendakaritza Arloko zinegotzia 
• Gizarte Zerbitzuetako eta parte-

hartzekomunitariorako Arloko zinegotzia 
• Idazkari orokorra 
• Udal kontuhartzailea 
IDAZKARIA: idazkaritza orokorreko teknikaria. 
 
Tokiko Gobernu Batzarra izango da erabakiak hartzeko 
organo eskuduna. 
 
9. artikulua: AURKEZPEN EPEA ETA TOKIA. 
Eskabideak aurkezteko epea 30 egun natural izango da, 
deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, diru laguntzen 
Datu Base Nazionalaren bidez, argitaratu eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita. 
 
Oinarriak nahiz eskaera inprimakiak ondorengo web 
orrian kontsulta daitezke: www.getxo.eus 
 
Eskaerak udal bulego hauetako batean aurkez daitezke: 
 
 
 
• Udala. Erregistro Orokorra. Foruen kalea, 1 zk. 
• Algortako herritarrei arreta emateko bulegoa. 

Torrene kalea, 3 zk. 
• Andra Mariko herritarrei arreta emateko bulegoa. 

Benturillena kalea, 17 zk. 
• Erromoko-Areetako herritarrei arreta emateko 

bulegoa, Mesedeetako kalea, 13 zk. 
• Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuak, z/g, 2. 

solairua 
 
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
aurreikusitako tokiren batean ere aurkez daitezke 

Artículo 8: ORGANO INSTRUCTOR, ORGANO 
COLEGIADO Y JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
El órgano instructor para la concesión de las 
ayudas estará conformado por el Director de los 
servicios sociales, la técnica responsable del ámbito 
de voluntariado y un/a técnico/a adscrito/a al 
Departamento de Servicios Sociales. 
 
El órgano instructor emitirá un informe vinculante que 
acredite el interés de las actividades solicitadas, en 
base a la Ley 12/2008 y a lo establecido en estas 
bases reguladoras. 
 
La propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local 
será elevada por el organo colegiado que estará 
integrado por: 
PRESIDENTE: El Alcalde.  
VOCALES:  
• Concejal del Área de Urbanismo, Obras y 

Servicios, Patrimonio y Vivienda 
• Concejala del Area de Presidencia 
• Concejala del Área de Servicios Sociales e 

Intervención Comunitaria 
• Secretario General 
• Interventora Municipal 
SECRETARIO: Técnica de Secretaría General. 
 
El órgano competente para la resolución de estas 
subvenciones será la Junta de Gobierno Local. 

 
Artículo 9: PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días 
naturales a partir del siguiente día de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín oficial de Bizkaia a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
Tanto las bases como los impresos de la solicitud se 
podrán consultar en la página www.getxo.eus. 
 

Las solicitudes podrán presentarse, indistintamente, 
en cualquiera de las siguientes dependencias 
municipales: 
 

• Ayuntamiento. Registro General. C/Fueros, 1 
• Oficina de Atención Ciudadana de Algorta. C/ 

Torrene 3. 
• Oficina de Atención Ciudadana de Andra Mari.  

C/Benturillena, 17. 
• Oficina de Atención Ciudadana de Romo-Las 

Arenas, C/ Las Mercedes nº 13. 
• Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo 

C/Urgull, s/n, 2ª planta. 
 
La presentación podrá también realizarse en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
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eskaerak.  
 
 
Postetxe bidez aurkeztutako eskaerek gutun-azal 
irekian joan beharko dira, postetxeko funtzionarioek 
data jartzeko eta zigilatzeko, ziurtatu aurretik. 
 
 
10. artikulua: AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTUAK. 

a) Eskaera normalizatua (I. eranskina).  
b) Eskatzailearen NAN/AIZ fotokopia. 
 
c) Erakundearen IFK fotokopia, erakunde 

juridikoa baldin bada. 
d) Erakundeko estatutuen fotokopia. 
e) Eusko Jaurlaritzako erakundeen erregistroko 

edo/eta udal erregistro edo, dagokion 
erregistroko inskripzio-ziurtagiriaren fotokopia. 

f) Elkartearen ordezkariak paratutako 
erantzukizunezko aitorpena (II. 
eranskina), kautotzeagatik elkarteak zerga-
zorrik ez diola Bizkaiko Foru Ogasunari ez ezein 
beste foru zein estatuko ogasun publikori, ezta 
Gizarte Segurantzari ere  

 
g) Diru-laguntza eskatu denetik jardueren 

proiektu xehatua (III. eranskina). 
 

h) Indarrean dagoen urteko aurrekontua (IV. 
eranskina), diru-laguntza eskatzen den 
jarduerari edo proiektuari dagokiona. 

i) Kasu zehatz bakoitzaren arabera, Udalak 
erakunde eskatzaileari egoki deritzon 
dokumentazio osagarria eska diezaioke, 
aurkeztutako proiektuaren balorazioa egiteko. 

 
 
 
Eskaeraren aurreko bi urteetan Udalaren eskutik 
antzeko diru-laguntza jaso duten erakundeek ez dituzte 
dokumentuak berriro aurkeztu beharko, aldaketarik 
jasan ez badute, behinik bein, baina eskaeran 
egoeraren berri eman beharko dute 
 
 
11. artikulua: BALORAZIO IRIZPIDEAK. 
Balorazio irizpideak base espezifiko bakoitzean ezartzen 
dira eta gehinez 50 puntu izango dira. 
 
 
12. artikulua: DIRULAGUNTZEN PUBLIZITATEA 
Emandako dirulaguntzak  Diru-laguntzen base 
nazionalean argitaratuko dira, sektore publikoa 
arrazionalizatzeari eta administrazioa erreformatzeko 
beste neurri batzuei buruzko irailaren 16ko 15/2014 

administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
Las solicitudes que se presenten a través de las 
Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para 
ser fechadas y selladas por el personal funcionario de 
Correos, antes de su certificación.  
 
Artículo 10: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  
 

a) Solicitud normalizada (anexo I).  
b) Fotocopia del D.N.I./N.I.E. de la persona 

representante de la solicitud. 
c) Fotocopia del C.I.F. de la entidad, caso de 

tratarse de una entidad jurídica. 
d) Fotocopia de los estatutos de la entidad 
e) Fotocopia del certificado de inscripción en el 

registro de Asociaciones del GV, el Registro 
Municipal, o registro correspondiente. 

f) Declaración responsable (anexo II) de 
la persona representante de la entidad de 
que la misma se encuentra al corriente en el 
cumplimiento 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. 

g) Proyecto detallado de la actividad o 
actividades para los que se solicita la 
subvención (anexo III). 

h) Presupuesto (anexo IV) relativo a la 
actividad o proyecto para el que se solicita la 
subvención. 

i) El Ayuntamiento podrá, en atención a cada 
caso concreto, requerir a la entidad 
solicitante cualquier otra documentación 
complementaria que considere oportuna a 
los efectos de la valoración de conjunto del 
proyecto presentado. 

 
Todas aquellas entidades, a las que el Ayuntamiento 
haya concedido subvención de naturaleza similar en 
los dos años anteriores a la solicitud, no necesitarán 
presentar de nuevo aquellos documentos que no 
hayan sufrido variación, si bien en su solicitud habrán 
de hacer mención expresa de tal circunstancia. 
 
Artículo 11: CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Los criterios de valoración se establecen en cada una 
de las bases específicas y la puntuación máxima será 
de 50 puntos. 
 
Artículo 12: PUBLICIDAD DE LAS 
SUBVENCIONES 
Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base 
nacional de subvenciones en aplicación del Art. 20 de 
la Ley General de Subvenciones, modificado por la Ley 
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Legeak aldatutako Diru-laguntzen Lege Orokorraren 20. 
artikulua betez. 
 
 
13. artikulua: ERAKUNDEEN BETEBEHARRAK. 
 
Diru-laguntzen onuradunek betebehar hauek dituzte: 
 

a) Diru-laguntza  emandako  helburura 
bideratzea. 

b) Diru-laguntza jaso duen programa ez aldatzea 
Gizarte Zerbitzuetako Sailaren aurre baimenik 
gabe. 

c) Diru-laguntza jaso duen programa ez aldatzea 
Gizarte Zerbitzuetako Sailaren aurre baimenik 
gabe. 

d) Gizarte Zerbitzuetako Sailak egoki deritzon 
diru-laguntzaren aplikazioa egiaztatzea eta hari 
jarraipena egitea. 

e) Publizitate eta komunikazio-jardueren bidez 
jasota uztea proiektua, programa edo jarduera 
Getxoko Udalaren lankidetzarekin egin dela 
(LOGOTIPOA erabiliz, kolaboratzailearen 
epigrafearekin). 

f) Proiektuarekin, programarekin edo 
jarduerarekin zerikusia duten publizitatean eta 
komunikazioan ez erabiltzea hizkuntza eta irudi 
sexista eta diskriminatzailerik.  

g) Hizkuntza normalizaziorako irizpideei 
erantzutea proiektuarekin, programarekin edo 
jarduerarekin zerikusia duten publizitatean eta 
komunikazioan. 

 
 

14. artikulua: DIRU LAGUNTZA ARRAZOITZEA. 
 

Jasotako diruñlaguntza arrazoitu egin behar da. 
Aurkezpenak egiteko azken eguna 2019ko 
urtarrilaren 15a izango da. 
 
Finantzatutako proiektuak % 100 egiaztatu 
beharko dira, Getxoko Udalaren finantziazioa % 75 
izan bada ere.  
 

 
Proiektoa osotasunean Getxon egitea edo 
partaideen kopuruan gutxienez %50 Getxokoa 
izatea ere arrazoitu beharko da.  

 
Dokumentu hauek aurkeztu beharko dira: 
a) Aurrera eraman diren jardueren memoria 

xehatua. 
b) Gizarte zerbitzuetako diru laguntza 

justifikatzeko memoria. V. eranskina 
c) Diruz lagundutako jardueraren edo ekitaldiaren 

ondorioz argitaratu den liburuxka, kartel, 

15/2014,de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa.  
 
Artículo 13: OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS. 
Las entidades beneficiarias de las subvenciones 
quedan obligadas a: 
a) Destinar la subvención al fín para el que se ha 
concedido. 
b) Asumir todas las responsabilidades que pudieran 
derivarse de la realización del proyecto o programa 
previsto. 
c) No modificar el programa para el que se concedió 
la subvención, sin la previa conformidad del Área de 
Servicios Sociales. 
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y 
seguimiento de la aplicación de la subvención 
concedida que estime oportuno el Área de Servicios 
Sociales. 
e) 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 (mediante uso del LOGOTIPO bajo el epígrafe 
de colaborador) 
f) No hacer un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje y la imagen en la publicidad y la 
comunicación relacionadas con el proyecto, programa 
o actividad. 
g) Atenerse a criterios de normalización lingüística en 
la publicidad y la comunicación relacionadas con el 
proyecto, programa o actividad. 
 
 
Artículo 14: JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN. 
La subvención recibida deberá ser justificada. El plazo 
máximo de presentación será el 15 de enero del 
año 2019, siendo éste el último día de entrega. 
 
Se deberá justificar el 100% del proyecto/s 
financiado/s, aunque la financiación del Ayuntamiento 
de Getxo haya sido como máximo el 75% del 
proyecto.  
 
Asi mismo se debera acreditar la participacion de al 
menos un 50% de getxotarras en las actividades y/o 
que la actividad se haya realizado en Getxo. 
 
La documentación a aportar será: 
a)  Memoria detallada de la actividad desarrollada. 
b) Memoria justificativa de subvención para Servicios 

sociales (Anexo V).  
c)  Aportación de un ejemplar de cada uno de los 
folletos, carteles, libros, vídeos, soportes digitales (cd, 
dvd, pendrive…) que se hayan editado o publicado 
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liburu,bideo edo euskarri digital (cd, dvd, 
pendrive…) bakoitzaren ale bat.  

 
Justifikatzeko, erakundeek gastuak eta diru-
sarrerak justifikatzen dituzten kontuak aurkeztu 
beharko dituzte eta V. eranskinean aipatu gastuen 
justifikazio dokumenturik ez da erantsi beharko. 

 
Getxoko Udalak erakunde hauei egokitzat jotzen dituen 
justifikazio dokumentu originalak eska diezazkieke, 
diru-laguntza behar bezala aplikatu dela argi 
gelditzeko.  
 
 
Justifikazio kontuan aipatu gastuen frogagiri bezala 
onartuko dira merkataritzaren trafiko juridikoan 
baliozkoak diren dokumentuak, beraz, erosketa tiketak 
baztertuak geldituko dira. Erakundeek 4/2013 FORU 
DEKRETUAK, urtarrilaren 22koak, fakturatzeko 
obligazioak arautzen dituen Arautegia onartzen duenak 
(2013ko urtarrilaren 29ko BAO), xedatutakoa bete 
beharko dute fakturen eta faktura sinplifikatuen 
edukiari dagokionez (4/2003). 
 
 
 
Aipatu epearen barruan diruz lagundutako proiektuaren 
justifikazioa zati batean edo oso-osorik aurkezten ez 
bada, emandako diru-laguntza itzuli beharko da.  
 
 
Jarduera edozein erakunde publiko edo pribaturen 
beste laguntza edo baliabide batzuekin batera 
finantzatu bada, justifikazioaren zati bezala, funtsak 
diruz lagundutako jarduerei aplikatzen zaiela egiaztatu 
beharko da, jatorria azaltzeaz gain. 
 
15. artikulua: 1go DIRU-LAGUNTZA ILDOA: 
GETXOKO ERAKUNDEEN OHIKO JARDUERAREN 
FUNTZIONAMENDUA ETA/EDO MANTENTZEA. 
 
1.1 Xedea: 
Gizarte zerbitzuen inguruko asoziazionismoa sustatzea 
eta Getxoko gizarte zerbitzuen inguruko elkarte-
ehundura mantentzea. Beti ere gizarte zerbitzuen 
esparruan eta Getxoko gizarte zerbitzuekin hartueman 
izan beharko dute. 
 
Salbuespenez, ildo honetan aurkez dezakete diru-
laguntza eskaera pertsona fisikoko taldeek, baldin eta 
Getxon erroldatuta baduude eta interesezko proiektuak 
edo jarduerak aurkezten badituzte, Instrukzio 
Organoaren arabera (interes estrategikoko, 
berritzaileko edo udalerrian finkapen handiko 
jarduerak).  
 

con ocasión de la actividad o evento subvencionados.  
 
 

Para la justificación, las entidades deberán presentar 
una cuenta justificativa de gastos e ingresos, no 
siendo necesario aportar documentos justificativos de 
los gastos relacionados en el Anexo V. 

 
Los documentos justificativos originales deberán ser 
guardados ya que el Ayuntamiento de Getxo podrá 
requerir a estas entidades los documentos 
justificativos que estime oportunos y que permitan 
obtener evidencia de la adecuada aplicación de la 
subvención.  
Se admitirán como justificantes de los gastos 
relacionados en la cuenta justificativa, los documentos 
válidos en el tráfico jurídico mercantil quedando 
excluidos por tanto los tickets de compra. Las 
entidades deberán ajustarse a lo establecido en el 
DECRETO FORAL 4/2013, de 22 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación (BOB 29 de enero del 
2013) en lo que corresponde al contenido de las 
facturas y facturas simplificadas (Art. 6 y 7 del DF 
4/2003). 
 
En caso de no presentar la justificación parcial o total 
del proyecto subvencionado, dentro del plazo 
señalado, se procederá a gestionar la devolución de la 
subvención otorgada.  
 
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 justificación, la procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas. 
 
Artículo 15: LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1: 
FUNCIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LAS ENTIDADES 
DE GETXO: 
1.1 Objeto: 
Fomento del asociacionismo en materia de servicios 
sociales y facilitar el mantenimiento del tejido 
asociativo vinculado al departamento de servicios 
sociales municipales de Getxo.  
 
 
Excepcionalmente, pueden presentar solicitud a esta 
línea de subvención las agrupaciones de personas 
físicas, que esten empadronadas en Getxo y 
presenten proyectos o actividades de interés según el 
Organo Instructor (actividades de interés estratégico, 
innovadoras o de gran arraigo en el municipio). 
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Modalitate honetan sartzen diran jarduerak: 
 

a) Ohiko mantentze-lanak: 
• Erakundearen ohiko mantentze-lanak 

(langileen nomina eta gizarte segurantza, 
lokalen alokairua material suntsikorra, 
horniketak, komunikazioak, aseguruak…).  

• Edozein eratako inbertsioa era bat kanpo 
geratzen da. 

 
b) Funtzionamendua edo proiektu zehatzak: 
• Boluntarioak hartzeko eta prestatzeko 

jarduerak. 
• Elkartea sentsibilizatzeko, prestatzeko, 

informatzeko eta sustatzeko jarduera zehatzak 
(jardunaldiak, mintegiak, ikastaroak...) 

• Elkarte-jardueraren xede diren taldeek esku 
hartzeko materialak eta baliabide zehatzak 
prestatzea.  

• Esku-hartze programa/proiektu zehatzak 
garatzea, erakundeko bazkideei zuzenduta edo 
erakundearen esparruan. 

 
1.2 1go ildoko gehienezko kreditoa: 45.000 euro. 
 
1.3 Elkarteko gehinezko diru kopurua: 

• Elkarte egonkorrak: Gutxienez 20 bazkide 
getxoztar duten eta azken hiru urteetan 
Getxoko Gizarte Zerbitzuen laguntzen deialdian 
diru-laguntza jaso duten elkarteek. Jaso 
dezaketen gehienezko kopurua 3.000 € izango 
da, elkarte eta eskaera bakoitzeko. 

 
 
 

• Egonkorrak ez diren elkarteak: Azken hiru 
urteetan Getxoko Gizarte Zerbitzuen laguntzen 
deialdian diru-laguntzarik jaso ez duten 
elkarteek edo 20 bazkide baino gutxiago 
dituztenak. Jaso dezaketen gehienezko 
kopurua 1.000 € izango da elkarte eta eskaera 
bakoitzeko. 

 
 
Elkarteko ohiko mantentze-lanetarako gehinez ere 
proiektuaren %25 izango da. Elkarte egonkorre kasuan 
1.000 € eta elkarte ez egonkorren kasuan 333 €. 
 
 

1.4 Emakida-erregimena: prorrata 
 
 
 
 
 
 

En esta linea de subvención tienen cabida las acciones 
enmarcadas en: 

a) Mantenimiento ordinario: 
• El mantenimiento ordinario de la entidad 

(nómina y seguridad social del personal, 
alquiler de locales, material fungible, 
suministros, comunicaciones, seguros…).  

• Quedan expresamente excluidas todo tipo de 
inversiones.  

 
b) Funcionamiento y proyectos específicos: 
• Acciones dirigidas a la captación y formación 

de las personas voluntarias. 
• Acciones especificas de sensibilización, 

formación, información y divulgación de la 
asociación (jornadas, seminarios, cursos…) 

• Elaboración de materiales y recursos 
específicos de intervención dirigidos a los 
colectivos objeto de la actividad asociativa. 

• Desarrollo de programas/proyectos 
específicos de intervención dirigidos a las 
personas asociadas ó al ámbito de la entidad. 

 
1.2 Crédito máximo línea 1: 45.000 euros. 
 
1.3 Cuantía máxima por entidad:  

• Entidades arraigadas: Entidades con sede 
social en Getxo que cuenten con un minimo 
de 20 personas asociadas de Getxo y hayan 
recibido subvención en alguna de las 
convocatorias de ayudas de los Servicios 
Sociales de Getxo en los últimos tres años. La 
cuantía máxima a conceder será de 3.000 € 
por entidad y solicitud. 

 
• Entidades sin arraigo: Entidades con sede 

social en Getxo que no hayan recibido 
subvención en alguna de las convocatorias de 
ayudas de los Servicios Sociales de Getxo los 
últimos tres años o cuenten con menos de 20 
personas asociadas. La cuantía máxima a 
conceder será de 1.000 € por entidad y 
solicitud. 

 
El límite máximo a imputar al mantenimiento ordinario 
de la entidad no podrá superar el 25% del total del 
proyecto financiado. En las entidades arraigadas 
1.000 € y en las entidades sin arraigo 333 €. 
 
1.4 Regimen de concesión: prorrata 
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16. artikulua: 2. DIRU-LAGUNTZA ILDOA: 
MODALITATEA, INTERESEZKO PROIEKTU 
ZEHATZAK GETXOKO UDALERRIRAKO. 
 
2.1 Xedea: 
Jarduera aitortzea eta Getxon egoitza edo ordezkaritza 
izan gabe Getxon eta/edo getxotarrei zerbitzuak 
ematen dizkieten erakunde-jarduerak finantzatzea. 
 
 
Ildo honetan, proiektuarekin edo bertako jarduerekin 
zerikusi zuzena duten gastuak bakarrik egotz daitezke. 
 
 
 Elkartearen ohiko mantenu gastuak, inbertsioak eta 
ekipamenduen alokairua kanpo daude, espresuki. 
 
 
 
2.2 Bigarren ildoko gehinezko kreditoa: 15.000 
euro.  
2.3 Elkarteko gehinezko diru kopurua: 1.000 euro. 
Elkarte-multzoak 1.500 euro. 
 
2.3 Emakida-erregimena: prorrata 
 
 
17. artikulua: 3. DIRU-LAGUNTZA ILDOA: 
PROIEKTU ESPERIMENTALAK EDO 
BERRITZAILEAK. 
3.1 Xedea: 
Jarduera esperimentalak eta berritzaileak sustatzea eta 
areagotzea.  
 
Aurkeztutako proiektuak erakunde-eskatzailearen 
beraren lan-eremuari zuzendutako esku-hartzea 
gainditzen badute.  
 
3. diru-laguntza ildoko proiektuak landuak, 
bideragarria, koherenteak, gizarteratze prozesuetan 
inpaktu handikoak eta udal gizarte zerbitzuetako 
lanarekin bateragarriak izan behar dira. 
 
Modalitate honen barruan daude: 
• Jarduera berritzaileak eta esperimentalak gizarte 

zerbitzuen esparruan, pertsonei arreta emateko 
prestazio berriak eta zerbitzuak abian jartzeari 
dagokionez. 

• Hiritarren parte hartzeko elkarte-ehundurari eta 
sustapenari laguntzeko jarduerak. 

• Zerbitzuen plangintza, antolakuntza, arreta eta 
praktika profesionalak hobetzeko ikerkuntza, 
garapen eta berrikuntza jarduerak. 

 
 
 

Artículo 16: LÍNEA DE SUBVENCIÓN 2: 
PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INTERÉS PARA 
EL MUNICIPIO DE GETXO.  
 
2.1 Objeto: 
Reconocer la actividad y financiar, en parte, las 
actuaciones de entidades que no tienen sede o 
delegación en Getxo pero que prestan parte de sus 
servicios en Getxo y/o a personas getxotarras. 
 

En esta línea todos los gastos imputados deben estar 
directamente relacionados con el proyecto o actividad 
subvencionada.  
 
Quedan expresamente excluidos los gastos de 
mantenimiento ordinario de la entidad, todo tipo de 
inversiones y/o el alquiler de equipamientos, para 
sedes o actividades.  
 
2.2 Crédito máximo de la linea 2: 15.000 euros.  
 
2.3 Cuantia máxima por entidad: 1.000 euros. En 
caso de agrupación 1.500 euros 
 
2.4 Regimen de concesión: prorrata 
 
 
Artículo 17: LÍNEA DE SUBVENCIÓN 3: 
PROYECTOS EXPERIMENTALES O NOVEDOSOS.  
 
3.1 Objeto: 
Apoyar y fomentar acciones experimentales, 
innovadoras y novedosas de las entidades.  
 
El proyecto debe superar la intervención dirigida a los 
colectivos o ámbito de trabajo de la propia entidad 
solicitante.  
 
Los proyectos de la línea 3 deben ser trabajados, 
viables, coherentes, con gran impacto en la 
intervención social y complementarios a la labor de los 
servicios sociales municipales. 
 
En esta línea de subvención tienen cabida: 
• Actividades innovadoras y experimentales en 

relación con la puesta en marcha de nuevas 
prestaciones y servicios de atención a personas en 
el ámbito de los servicios sociales. 

• Actividades de apoyo al tejido asociativo y de 
promoción de la participación ciudadana. 

• Actividades de investigación, desarrollo e 
innovación orientadas a la mejora de la 
planificación, la organización de los servicios, la 
prestación de la atención y las prácticas 
profesionales. 
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3.2   3.n ildoko gehienezko kreditoa: 5.000 euro.  
 
3.3 Gehinezko diru kopuruaren emakida: 
Gehienez 5.000 € proiektuko.  
 
Proiektuaren eskaria erakunde ez egonkor batek egingo 
balu (15.1.3.artikuluan azaltzen da zeintzuk diren 
egonkorrak ez diren erakundeak), jaso dezaken 
gehienezko diru kopurua 3.000 euro izango da. 
 
3.4 Emakida-erregimena: Lehiaketa konpetitiboa. 
Diru laguntza erakunde bakarra emango da, puntuazio 
gehien lortu erakundeari, balorazio-irizpideetan 35 
puntu baino gehiago lortu baditu. Puntu hauetatik 8 
berrikuntzan lortu beharko dira. 
 
 
3.5 Balorazio irizpideak: 

1. Berrikuntza: 12 puntu 
• Getxoko jarduera berritzaileak eta 

esperimentalak, xedean jasotzen denaren 
arabera (12 puntu).  

 
2. Bidegarritasuna: 6 puntu 
• Oreka finantzarioa: autofinantzaketaren edo 

beste erakunde batzuen finantzaketaren % 40 
gainditzea (4 puntu): 

• Proiektuaren egingarritasun- eta iraunkortasun-
maila (2 puntu). 

 
3. Proiektuaren kalitatea. 8 puntu 
• Aurkezpena, egitura, helburuak, metodologia, 

koherentzia (5 puntu).  
• Gizarte zerbitzuekin koordinazio eta 

komunikazio sistema (2 punto). 
• Ebaluazio-sistema eta adierazleak (1 puntu). 
 
 
4. Inpaktua. 9 puntu 
• Getxotar kopurua, jardueraren onuradunak 

(puntu 3). 1,5 puntu 30 getxotar baino gehiago 
badira eta 3 puntu 60 getxotar baino gehiago 
badira. 

• Getxoko gizarte zerbitzuetako jarduerekin 
izandako osagarritasun-maila (3 puntu). 

• Pertsonen eta/edo elkarte inplikatuen 
gaitasuna areagotzea (3 puntu). 

 
 

5. Ibilbidea eta sare lana. 9 puntu 
• Getxon egoitza edo ordezkaritza duen 

erakundea (2 puntu). 
• Erakunde eskatzailera kidetutako getxotar 

kopurua (2 puntu ): puntu bat 30 getxotar 
baino gehiago badira eta 2 puntu 60 getxotar 
baino gehiago badira. 

3.2 Crédito máximo de la línea 3: 5.000 euros. 
 
3.3 Cuantia máxima a conceder: Máximo 5.000 
euros por proyecto.  
 
En el caso de que el proyecto haya sido presentado 
por una entidad sin arraigo (según definición del 
artículo 15.1.3), la cuantía máxima a conceder será de 
3.000 euros. 
 
3.4 Regimen de concesión: Concurrencia 
competitiva. Se concederá subvención a una única 
entidad, a la que mayor puntuación obtenga, siempre 
y cuando haya obtenido más de 35 puntos en los 
criterios de valoración. De estos puntos al menos 8 
deben ser en el apartado de innovación.  
 
3.5 Criterios de valoración: 

1. Innovación: 12 puntos 
• Actividades innovadoras y experimentales que 

tengan impacto directo en Getxo tal y como 
se recoge en el objeto (12 puntos).  

 
2. Viabilidad: 6 puntos 
• Equilibrio financiero: superar el 40 % en 

autofinanciación o financiación de otras 
entidades (4 puntos). 

• Grado de factibilidad y sostenibilidad del 
proyecto (2 puntos). 

 
3. Calidad del proyecto: 8 puntos 
• Presentación, estructura, objetivos 

metodología, coherencia (5 puntos).  
• Sistema de comunicación y coordinación con 

los servicios sociales (2 puntos). 
• Sistema de evaluación e indicadores (1 

puntos). 
 
4. Impacto: 9 puntos 
• Nº de personas getxotarras que son 

beneficiarias de las actividades (3 puntos): 
1,5 puntos si participan más de 30 personas 
getxotarras y 3 puntos si el número supera 
las 60 personas. 

• Grado de complementariedad con las acciones 
de los servicios sociales de Getxo (3 puntos). 

• Aumento de la capacitación de las personas 
y/o colectivos implicados (3 puntos). 

 
5. Trayectoria y trabajo en red: 9 puntos 
• Entidad con sede o delegación en Getxo (2 

puntos). 
• Nº de personas getxotarras asociadas a la 

entidad solicitante (2 puntos): 1 punto si 
cuenta con más de 30 getxotarras y 2 puntos 
si cuenta con más de 60 getxotarras. 
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• Getxoko udalerrian gutxienez 5 urteko 
esperientzia duen erakundea eta azken hiru 
urteetako baten gizarte zerbitzuetako 
finantzaketa izan duen erakundea (2 puntu). 

• Garapenerako lankidetza erregimenean 
aurkeztutako proiektua (1 puntu). 

• SAREKIDEn parte hartzea (2 puntu). 
 
6. Zeharkotasuna: 6 puntu 
Kultura artekotasuna: 
� Proiektuak kultur arteko bizikidetza eta tokiko 

eta atzerriko pertsonen arteko topaketa 
sustatzeko neurriak ezartzen ditu (2 puntu). 

 
 
Genero-ikuspegia: 
� Erakundeko erabaki-postuetan parte hartzen 

duten emakumeen portzentajea (puntu 1). 
Puntu bat %50a gainditzea. 

� Proiektuak emakumeen jabekuntza sustatzea 
eta gizonen eta emakumeen beharrak jasota 
uztea (1 puntu). 

 
Hizkuntza-normalizazioa: 
� Proiektua euskaraz aurkeztu eta ekintzen %33 

euskaraz egitea (2 puntu) 
� Proiektua bi hizkuntzetan aurkeztea (puntu 1). 

 
 
 
18. artikulua: 4. DIRU-LAGUNTZEN ILDOA: 
PERTSONA ADINDUENGAN PARTAIDETZA ETA 
ZAHARTZE AKTIBOA SUSTATZEA.  
 
 
4.1 Xedea: 
Adinekoen zahartze aktibora eta bizikalitatearen 
hobetzea bultzatzea, beti ere beraien partaidetza 
sozialaren bitartez. 
 
Erakundeen arteko sare-lana eta koordinazioa asko 
baloratzen dira, sinergiak sortzen dituelako eta elkarte-
ehundura sendotzen duelako. Ildo horretatik, diru-
laguntza bakarra emango da barrutiaren arabera 
(Getxoko udalerria hiru barrutitan dago banatuta: 
Erromo-Areeta, Algorta-Neguri eta Andramari) eta 
gutxienez 2 urteko ibilbidea dutenei. Komeni da diru-
laguntza bakarra ematea udalerri osorako. 
 
 
 
Diru-laguntzen azpildo honek biltzen ditu: 
• Prebentzio-jarduerak (erlaxazioa, gimnasia, 

oroimena entrenatzea, hitzaldiak, belaunaldien 
arteko programak...) 

• Jarduera kulturalak, jarduera sozialak…. 

• Entidad con, al menos, 5 años de experiencia 
en el municipio de Getxo y financiada por los 
servicios sociales de Getxo en alguno de los 
ultimos 3 años. (2 puntos). 

• Proyecto presentado en régimen de 
partenariado (1 punto). 

• Participación en Sarekide (2 puntos). 
 
6. Transversalidad: 6 puntos. 
Perspectiva intercultural: 
• El proyecto establece medidas para promover 

la convivencia intercultural y el encuentro 
entre personas autóctonas y extranjeras (2 
puntos). 

 
Perspectiva de género: 
• Porcentaje de mujeres que participan en 

puestos de decisión en la entidad (1 punto). 1 
punto superar el 50%. 

• El proyecto fomenta el empoderamiento de 
las mujeres y refleja las distintas necesidades 
de hombres y mujeres (1 punto). 

 
Normalización lingüística: 
• El proyecto es presentado en Euskera y, al 

menos, el 33% de las actividades a realizar 
son en euskera (2 puntos) 

• El proyecto es presentado en bilingüe (1 
punto). 

 
Artículo 18: LÍNEA DE SUBVENCIÓN 4: 
PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE LAS PERSONAS 
MAYORES.  
 
4.1 Objeto: 
Favorecer el envejecimiento activo y la mejora de la 
calidad de vida de las personas mayores a través de 
su participación social.  
 
Se valora muy positivamente el trabajo en red o de 
forma coordinada entre entidades por las sinergias 
que crea y porque posibilita el fortalecimiento del 
tejido asociativo. En este sentido, solamente se 
concederá una única subvención por distrito (el 
municipio de Getxo está dividido en tres distritos: 
Romo-Areeta, Algorta-Neguri y Andramari) a 
entidades con una trayectoria mínima de 2 años. 
Siendo recomendable la concesión de una única 
subvención para el conjunto del municipio. 
 
En esta sublínea de subvención tienen cabida: 
• Actividades preventivas (relajación, gimnasia, 

entrenamiento de memoria, charlas, programas 
intergeneracionales…) 

• Actividades culturales, sociorecreativas… 
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• Jarduera berriak (belaunaldien artekoak, erkidegoan 
parte hartzea, gizarte-onurarako jarduerak…) 

 
• Zerbitzuak ematea (podologia, ile-apaindegiak, 

masajea, taberna-jatetxea…)  
• Ohiko mantentze-gastuak (langileen nomina eta 

gizarte segurantza, material suntsikorra, 
komunikazioak, aseguruak…) 

 
Jarduera eta/edo zerbitzu horiek emateko, erakunde 
eskatzaileak toki egokia duela bermatu beharko du, eta 
funtzionamenduan dagoela baita ere, eskaeraren 
emate-datan. Mota guztietako inbertsioak kanpo 
daude, espresuki. 
 
 
4.2 Azpildoko gehienezko kreditoa: 52.500 euro.  
4.3 Elkarteko gehinezko diru kopurua: Diru-
laguntza kopurua erakundeko bazkide kopuruak 
zehaztuko du: 

• 5.000 bazkidetik gorako erakundeak. 
Gehinezko diru kopurua: 42.500 euro. 

• 3.000 bazkidetik gorako erakundeak. 
Gehinezko diru kopurua: 25.000 euro. 

• 2.000 bazkidetik gorako erakundeak. 
Gehinezko diru kopurua: 10.000 euro. 

• 300 bazkidetik gorako erakundeak. Gehinezko 
diru kopurua: 5.000 euro. 

 
4.4 Emakida-erregimena: lehiaketa konpetitiboa. 
Diru-laguntza bakarra emango da barruti bakoitzean (3 
guztira), balorazio-irizpideetan 30 puntu baino gehiago 
lortu badira, betiere.  

 
 

4.5 Balorazio irizpideak: 
1. Berrikuntza: 3 puntu 
• Ekintza berritzaileak batzuk jasotzen dituzten 

jarduerak (3 puntu)  
 
2. Bidegarritasuna: 6 puntu 
• Oreka finantzarioa: autofinantzaketaren edo 

beste erakunde batzuen finantzaketaren % 40 
gainditzea (4 puntu): 

• Proiektuaren egingarritasun- eta iraunkortasun-
maila (2 puntu). 

 
3. Proiektuaren kalitatea: 11 puntu 
• Aurkezpena, egitura, helburuak, metodologia, 

koherentzia (8 puntu).  
• Ebaluazio-sistema eta adierazleak (2 puntu). 

 
 

4. Inpaktua: 12 puntu 
• Getxotar kopurua, jardueraren onuradunak 

(puntu 2): puntu 1, 100 getxotar baino gehiago 

• Actividades novedosas (intergeneracionales, 
participación en la comunidad, actividades de 
beneficio social…). 

• Prestación de servicios (podología, peluquerías, 
masaje, bar-comedor…).  

• Gastos de mantenimiento ordinario (nómina y 
seguridad social del personal, material fungible, 
comunicaciones, seguros…) 

 
Para la prestación de estas actividades y/o servicios, 
la entidad solicitante debe garantizar la existencia de 
un lugar acondicionado para prestarlo y en 
funcionamiento a la fecha de entrega de la solicitud. 
Quedan expresamente excluidas todo tipo de 
inversiones. 
 
4.2 Crédito máximo sublínea: 52.500 euros 
4.3 Cuantia máxima por entidad: El importe 
vendrá determinado por el numero de personas 
asociadas a la entidad solicitante: 

• Entidades con un número superior a 5.000 
asociados/as: máximo 42.500 euros.  

• Entidades con un número superior a 3.000 
asociados/as: máximo 25.000 euros. 

• Entidades con un número superior a 2.000 
asociados/as: máximo 10.000 euros. 

• Entidades con un número superior a 300 
asociados/as: máximo 5.000 euros. 

 
4.4 Regimen de concesión: Concurrencia 
competitiva. Solamente se concederá una única 
subvención por distrito (máximo 3) siempre y cuando 
hayan obtenido más de 30 puntos en los criterios de 
valoración.  
 
4.5 Criterios de valoración: 

1. Innovación: 3 puntos 
• Proyectos con algunas acciones 

experimentales o innovadoras (3 puntos).  
 
2. Viabilidad: 6 puntos 
• Equilibrio financiero: superar el 40 % en 

autofinanciación o financiación de otras 
entidades (4 puntos).  

• Grado de factibilidad y sostenibilidad del 
proyecto (2 puntos). 

 
3. Calidad del proyecto: 11 puntos 
• Presentación, estructura, objetivos 

metodología, coherencia (8 puntos).  
• Sistema de evaluación e indicadores (2 

puntos). 
 
4. Impacto: 12 puntos 
• Numero de personas getxotarras que son 

beneficiarias de las actividades (2 puntos): 1 
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badira eta 2 puntu 200 getxotar baino gehiago 
badira. 

•  
• JArduerak distrito mailn edo udal mailan 

antolatuak (3 puntu).  
• Getxoko gizarte zerbitzuetako jarduerekin 

izandako osagarritasun-maila (4 puntu). 
• Pertsonen eta/edo elkarte inplikatuen 

gaitasuna areagotzea (3 puntu). 
 
5. Ibilbidea eta sare lana: 14 puntu 
• Sare lana (4 puntu). Batera aurkeztutako 

proiektua (4 puntu). Jarduerak adineko 
pertsonen elkarteekin elkarlanean antolatuta 
(puntu 2).  

• Erakundeko erabaki-postuetan parte hartzen 
duten getxotarren ehunekoa (3 puntu): 1,5 
puntu %50 baino gehiago badira eta 3 puntu 
%75 baino gehiago badira. 

• Getxoko udalerrian gutxienez 3 urteko 
esperientzia duen erakundea eta azken hiru 
urteetako baten gizarte zerbitzuetako udal-
finantzaketa izan duen erakundea (3 puntu). 

• Sarekiden parte hartzea (2 puntu). 
 
6. Zeharkotasuna: 6 puntu (17.3.5.6 
artikuluaren arabera). 
 

 
19. artikulua: 5. DIRU LAGUNTZAREN ILDOA: 
ESKU-HARTZE SOZIALEAN LAGUNTZA. 
Diru-laguntza linea honen helburua esku-hartze 
prozesuetan errotuta dauden elkarteei laguntzea da. 
Hots, Getxon pertsonak dituzten beharrei erantzun eta 
oinzarrizko gizarte zebitzuek eskainitakoaren ekintzak 
gehiarriak babestea. 
 
Hau da, ekimen pribatuaren gaitasunak eta baliabideak 
aprobetxatzea eta esakintzen dituzten jarduerak 
mantentzea. 
 
5A eta 5B azpildoetako jarduerak eta/edo zerbitzuak 
emateko, erakunde eskatzaileak toki egokia duela 
bermatu beharko du. Mota guztietako inbertsioak 
kanpo daude, espresuki. 
 
 
Ildo honetako zerbitzuak zuzenean eskura daitezke 
baina udaleko gizarte-zerbitzuen parte-hartzea bermatu 
beharko da (erabiltzaileak gidatzea). 
 
 
5. ildoko emakida-erregimena: lehiaketa 
konpetitiboa. Diru-laguntza bakarra emango da azpildo 
bakoitzeko (gehienez 2). Balorazio-irizpideetan 30 
puntu baino gehiago lortu behar dira. 

punto si participan más de 100 personas 
getxotarras y 2 puntos si el número supera 
las 200 personas. 

• Enfoque de las actividades a nivel de distrito 
y/o municipio(3 puntos).  

• Grado de complementariedad con las acciones 
de los servicios sociales de Getxo (4 puntos). 

• Aumento de la capacitación de las personas 
y/o colectivos implicados (3 puntos). 

 
5. Trayectoria y trabajo en red: 12 puntos 
• Trabajo en red (4 puntos).  Proyecto 

presentado en régimen de partenariado (4 
puntos). Actividades organizadas de forma 
coodinada con otras entidades (2 punto). 

• Porcentaje de personas getxotarras en 
puestos de decisión de la entidad (3 puntos): 
1,5 punto más del 50% getxotarras y 3 
puntos más del 75% getxotarras. 

• Entidad con, al menos, 3 años de experiencia 
en el municipio de Getxo y financiada por los 
servicios sociales de Getxo en alguno de los 3 
ultimos años. (3 punto). 

• Participación en Sarekide (2 puntos). 
 
6. Transversalidad: 6 puntos (según definición 
del artículo 17.3.5.6). 

 
 
Artículo 19: LÍNEA DE SUBVENCIÓN 5: APOYO 
EN LA INTERVENCION SOCIAL. 
Esta línea pretende apoyar a entidades con una larga 
trayectoria en la inclusión social en el municipio de 
Getxo. Entidades con procesos específicos y 
complementarios a los desarrollados en los servicios 
sociales de base. 
 
Esto es, aprovechar las capacidades desarrolladas por 
las entidades y favorecer el mantenimiento de los 
servicios prestados por éstas. 
 
Para la prestación de actividades y/o servicios dentro 
de las sublineas 5A y 5B, la entidad solicitante debe 
garantizar la existencia de un lugar acondicionado 
para prestarlo. Quedan expresamente excluidas todo 
tipo de inversiones 
 
El acceso a los servicios de esta línea podrá ser 
directo pero se deberá garantizar la participación de 
los servicios sociales municipales (direccionamiento de 
personas usuarias). 
 
Regimen de concesión línea 5: Concurrencia 
competitiva. Solamente se concederá una única 
subvención por sublínea dentro de está línea (máximo 
2) siempre y cuando hayan obtenido más de 30 
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Diru-laguntzaren linea hori bi azpildo hauetan xehatzen 
da: 
 
5.A Bazterkeria egoeran dauden pertsonen edo 
familien esku-hartze sozialean laguntza. 
 
5.A.1 Xedea: 
Erakundeek bazterkeria-egoeran dauden pertsonen eta 
familien gizarte laguntza eta parte har dezatela, eta 
pertsona eta familia horien beharrak bete ditzatela.   
 
 
Azpildo honetara herri bat baino gehiagotan zerbitzu 
hau ematen duten erakundeak aurkeztu daitezke eta 
erakunde publiko bat baino gehiagoren inplikazio duten 
zerbitzuak. 
 
Diru-laguntzen azpildo honen helburuak: 
• Elikagaiak eta loteak ematea (elikagaiak eta 

garbiketa-produktuen loteak banatzea…) 
• Autonomia pertsonal handiagoa eskuratzeko 

tutoretza. 
• Gizartelan laguntza eta bideratzea  
• Diru-laguntza programen kudeaketan laguntza. 
• Prestakuntza zehatza, prestakuntza gutxi duten 

pertsonentzat. 
 
 
5.A.2 5 A Azpildoko gehienezko kreditoa eta 
elkarteko gehienezko kopurua: 10.000 euro.  

 
5.B Oinarrizko beharrak betetzen laguntzea: 
Elikagai-zerbitzua, higiene pertsonaleko  
zerbitzua eta garbitegia. 
 
5.B.1 Xedea: 
Elikagai-zerbitzua, higiene pertsonaleko zerbitzua eta 
gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonen arropak 
garbitzeko zerbitzuak ematen dituzten erakundeei 
laguntzea, eta udaleko gizarte-zerbitzuen parte-hartzea 
bermatzea (erabiltzaileak gidatzea). 
 
Diru-laguntzen azpilinea honek zerbitzu hauek ematen 
dituzten erakundeak biltzen ditu: 
• Jantoki soziala. 
• Higiene pertsonala (dutxak eta norberaren 

garbiketa). 
• Garbitegia. 

 
 
 
Zerbitzu horiek zuzenean eskura daitezke baina 
udaleko gizarte-zerbitzuen parte-hartzea ere bermatu 
beharko da (erabiltzaileak gidatzea). 

puntos en los criterios de valoración. 
 
Esta línea de subvención se desglosa en dos 
sublíneas: 
 
5.A Apoyo en el acompañamiento social de 
personas y familias en situación de riesgo ó 
exclusión social. 
5.A.1 Objeto: 
Posibilitar la participación de entidades en el 
acompañamiento social de las personas y familias en 
situación de exclusión, así como la cobertura de 
necesidades de estas personas y familias.  
 
Solamente podrán acceder a está sublinea de 
subvención las entidades que presten el servicio a 
más de un municipio y con la implicación de más de 
una institución pública. 
  
En esta sublínea de subvención tienen cabida: 
• Entrega de alimentos y lotes (reparto de alimentos 

y lotes de productos de higiene y limpieza…). 
• Tutorización en la adquisición de mayor autonomía 

personal. 
• Apoyo y orientación sociolaboral. 
• Programa de apoyo en la gestión de ayudas 

económicas. 
• Formación específica dirigida a personas con 

escasa formación. 
 
5.A.2 Crédito máximo y cuantia máxima por 
entidad en la sublínea 5 A: 10.000 euros.  
 
5.B Apoyo en la cobertura de necesidades 
básicas: comedor social, servicio de higiene 
personal y lavandería. 
 
5.B.1 Objeto: 
Apoyar a aquellas entidades que presten servicio de 
alimentos, higiene personal y lavado de ropa a las 
personas en situación de riesgo y/o exclusión social y 
garanticen la participación de los servicios sociales 
municipales (direccionamiento de personas usuarias). 
 
En esta sublínea de subvención tienen cabida 
entidades que ofrecen: 
• Servicio de comedor social. 
• Servicio de higiene personal (duchas y aseo 

personal). 
• Servicio de lavandería. 

 
 
El acceso a estos servicios será directo pero también 
se deberá garantizar la participación de los servicios 
sociales municipales (direccionamiento de personas 
usuarias). 
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5.B.2 5 B Azpildoko gehienezko kreditoa eta 
elkarteko gehienezko zenbatekoa: 15.000 euro.  

 
20. artikulua: 6. DIRU LAGUNTZAREN LINEA: 
ETORKINEN HARRERA, INTEGRAZIOA ETA 
KULTURARTEKOTASUNAREN SUSTAPENA. 
 
 
Lerro honen bidez, etorkinei harrera egiteko, 
integraziorako eta kultur artekotasuna sustatzeko 
ekintzak egitea ahalbidetu nahi da, udaleko Gizarte 
Zerbitzuek egiten dituzten esku-hartzeen osagarri gisa. 
 
 
 
Diru-laguntza ildo honetara Getxokoak diren eta Getxon 
lana egiten duten elkarte multzoak bakarrik aurkeztu 
daitezke (elkarteak, federazioak…). Elkarte multzoa 
egoitza soziala beste herri batzuetan duten erakundeak 
osatu dezakete multzoaren %30 ez badu gainditzen. 
Gizarte zerbitzuen, inmigrazioan edo eta 
interkulturalitatearen esparruan lan egin behar dute. 
 
 
 
Diru laguntzen linea hori bi azpildo hauetan xehatzen 
da:  
 
6.A.- Etorkinei harrera egiteko eta 
integraziorako jarduerak sustatzeko jarduketa 
zehatzak: 
6.A.1: Xedea 

• Harrera, informazio eta laguntzako ekintzak, 
arreta berezia jarriz pertsonak integratzeko 
beharrezko baliabideak izateko sarbideari. 

• Harrera-lekuaren ingurunea eta kultura 
ezagutzeko ekintzak 

• Administrazio-izapideei eta legezko orientazioari 
emandako laguntza atzerritartasun-arloan. 

• Hizkuntza-harrerako ekintzak (euskara eta 
gaztelania) eta jatorrizko hizkuntzen 
irakaskuntza. 

• Gizarteratzeari eta lan-munduratzeari 
emandako laguntza. 

• Gizarte-trebeziak garatzeko talde ekintzak. 
• Taldeko esku hartze psikosozialak, ikuspegi 

transkulturalarekin. 
• Arreta espezifikoa migratutako familien seme-

alabentzat. 
• Kultura-dibertsitatea aitortzeko eta balioan 

jartzeko ekintzak, arreta berezia jarriz 
udalerrian errotutako jardueretan zeharka 
txertatzeari (ospakizunak, kultura-jardunaldiak, 
jaialdiak, oroitzapen-asteak…). 

 

 
5.B.2 Crédito máximo y cuantia máxima por 
entidad en la sublínea 5 B: 15.000 euros.  
 
Artículo 20: LINEA DE SUBVENCIÓN 6: 
ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRADAS, 
INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
INTERCULTURALIDAD. 
 
Esta línea pretende posibilitar el desarrollo de 
acciones en la acogida de personas inmigradas, la 
promoción de acciones para la integración y el 
fomento de la  interculturalidad como complemento a 
intervenciones que se vienen realizando desde los 
Servicios Sociales muncipales. 
 
Solamente podrán acceder a está linea de subvención 
agrupaciones de entidades (asociaciones, 
federaciones…), que tengan su sede en Getxo, que 
trabajen en el ámbito de los servicios sociales, 
inmigración e interculturalidad y que desarrollen su 
actividad en el municipio de Getxo. En dichas 
agrupaciones podrán participar entidades con sedes 
en otros municipios siempre y cuando su número no 
supere el 30% de la agrupación.  
 
Esta línea de subvención se desglosa en dos 
sublíneas: 
 
6.A.- Actuaciones especificas de acogida a 
personas inmigradas y promoción de 
actividades para la integración: 
6.A.1. Objeto 

• Acciones de recepción, información y 
acompañamiento, con especial atención al 
acceso a los recursos necesarios para la 
integración de las personas.  

• Acciones de conocimiento del entorno y la 
cultura del lugar de acogida.  

• Apoyo en trámites administrativos y 
orientación legal en materia de extranjería. 

• Acciones de acogida lingüística (euskera y 
castellano) y enseñanza de lenguas de origen.   

• Apoyo a la inserción social y laboral.   
• Acciones grupales para el desarrollo de 

habilidades sociales. 
• Intervenciones psicosociales grupales con 

perspectiva transcultural.  
• Atención específica a hijos e hijas de familias 

migradas. 
• Acciones de reconocimiento y puesta en valor 

de la diversidad cultural, con especial 
atención a su incorporación transversal en 
actividades arraigadas en el municipio 
(festejos, jornadas culturales, festivales, 
semanas conmemorativas…) 
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• Sentsibilizazioko herritaren ekintzak kultur 
arteko elkarbizitzako balioetan eta 
arrazismoaren nahiz xenofobiaren prebentzioa. 

• Pertsona immigranteekiko estereotipo 
negatiboei eta aurreiritziei aurre egiteko egiten 
diren ekintzak Zurrumurruen Aurkako 
estrategiaren ildotik jarraituz. 

 
Zerbitzu hauek zuzenean eskuratuko dira, baina 
udaleko gizarte zerbitzuen partaidetza ere bermatu 
beharko da (erabiltzaileak bideratzea). 
 
 
6.A.2 6.A Azpildoko gehienezko kreditoa eta 
elkarteko gehienezko kopurua: 8.000 euro.  
 
6B- BIZILAGUNAK programa garatzea eta 
bultzatzea. 
6.B.1 Xedea 
Bertako pertsonen eta atzerritarren artean 
elkarreragineko prozesuak eta espazioak sustatzea, 
euskal udalerrietan egiten den BIZILAGUNAK 
programaren efektua garatzen eta bultzatzen dutenak. 
 
6.B.2 Azpildoko gehienezko kreditoa eta 
elkarteko gehienezko kopurua: 17.000 euro.  
 
6.3 Emakida-erregimena: lehiaketa konpetitiboa. 
Diru-laguntza bakarra emango da, gehienez ere, 
balorazio-irizpideetan 30 puntu baino gehiago lortu 
badira, betiere.  
 
6.4 Balorazio-irizpideak: 
Etorkinen harrerarako eta kulturartekotasuna sustatzen 
duten laguntzen proiektuen balorazio irizpideak: 

1. Berrikuntza: 4 puntu 
• Ekintza berritzaileak batzuk jasotzen dituzten 

jarduerak (4 puntu).  
 

2. Bidegarritasuna: 6 puntu 
• Oreka finantzarioa: autofinantzaketaren edo 

beste erakunde batzuen finantzaketaren % 40 
gainditzea (2 puntu): 

• Proiektuaren egingarritasun- eta iraunkortasun-
maila (4 puntu). 

 
3. Proiektuaren kalitatea: 16 puntu 
• Aurkezpena, egitura, helburuak, metodologia, 

coherencia (9 puntu).  
• Gizarte zerbitzuekin bideratze, koordinazio eta 

komunikazio sistema (5 puntu). 
• Ebaluazio-sistema eta adierazleak (2 puntu). 

 
 
 
4. Inpaktua. 10 puntu 
• Getxotar kopurua, jardueraren onuradunak (4 

puntu): 1,5 puntu 30 getxotar baino gehiago 

• Acciones ciudadanas de sensibilización en los 
valores de la convivencia intercultural y 
prevención del racismo y la xenofobia. 

• Acciones que se desarrollen para el combate 
de los estereotipos negativos y prejuicios 
hacia las personas inmigradas en línea con la 
estrategia Antirumores. 

 
El acceso a estos servicios será directo pero también 
se deberá garantizar la participación de los servicios 
sociales municipales (direccionamiento de personas 
usuarias). 
 
6.A.2 Crédito máximo y cuantia máxima por 
entidad en la línea 6A: 8.000 euros.  
 
6B- Desarrollo y potenciación del programa 
BIZILAGUNAK. 
6.B.1. Objeto 
Promoción de espacios y procesos de interacción 
positiva entre personas autóctonas y extranjeras, que 
desarrollen y potencien el efecto del programa 
BIZILAGUNAK que se desarrolla en municipios vascos.  
 
6.B.2 Crédito máximo y cuantia máxima por 
entidad en la línea 6B: 17.000 euros 
 
6.3 Regimen de concesión: Concurrencia 
competitiva. Sólamente se concederá una única 
subvención, siempre y cuando haya obtenido más de 
30 puntos en los criterios de valoración.  
 
6.4 Criterios de valoración: 
Los criterios de valoración de los proyectos de acogida 
y promoción de la interculturalidad son: 

1. Innovación: 4 puntos 
• Proyectos con algunas acciones 

experimentales o innovadoras (4 puntos).  
 

2. Viabilidad: 6 puntos 
• Equilibrio financiero: superar el 40% en 

autofinanciación o financiación de otras 
entidades (2 puntos).  

• Grado de factibilidad y sostenibilidad del 
proyecto (4 puntos). 

 
3. Calidad del proyecto: 16 puntos 
• Presentación, estructura, objetivos, 

metodología, coherencia (9 puntos).  
• Sistema de comunicación, coordinación y 

derivación con los servicios sociales (5 
puntos) 

• Sistema de evaluación e indicadores (2 
puntos). 

 
4. Impacto: 10 puntos 
• Nº de personas getxotarras que son 

beneficiarias de las actividades (4 puntos): 
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badira, 3 puntu 60 getxotar baino gehiago 
badira eta 4 puntu 100 getxotar baino gehiago 
badira. 

 
• Udaleko gizarte-zerbitzuek egindako harrera-

ekintza eta kultur artekotasuneko ekintzekin 
duten osagarritasun-maila (3 puntu). 

 
• Pertsonen eta/edo elkarte inplikatuen 

gaitasuna areagotzea (3 puntu). 
 

5. Ibilbidea eta sare lana. 10 puntu 
• Erakunde multzoan kidetutako getxotar 

kopurua (2 puntu). Puntu bat 30 getxotar 
baino gehiago badira eta 2 puntu 60 getxotar 
baino gehiago badira. 

 
• Garapenerako lankidetza-erregimenean 

aurkeztutako proiektua immigrazio eta kultur 
artekotasuneko arloan Getxon lan-esperientzi 
aitortua duten erakundeekin eta sozietate-
egoitza Getxotik at dutena (3 puntu)   

• Berdintasunean, gazteria, kirolan, kulturan, 
hizkuntza normaltasunean… lan egiten duten 
Getxoko erakundeekin garapenerako lankidetza 
erregimenean aurkeztutako proiektua (3 
puntu). 

• Getxoko udalerrian gutxienez azken 5 urteko 
esperientzia duen erakundea eta azken hiru 
urteetako baten gizarte zerbitzuetatik 
finantzaketa izan duen erakundea (2 puntu). 

• Sarekiden parte-hartzea  (Puntu 1) 
 

6. Zeharkotasuna: 4 puntu 
Genero-ikuspegia: 
• Erakundeko erabaki-postuetan parte hartzen 

duten emakumeen portzentajea (puntu 1). 
Puntu 1 %50a gainditzea. 

• Proiektuak emakumeen jabekuntza sustatzea 
eta gizonen eta emakumeen beharrak jasota 
uztea (1 puntu). 

 
Hizkuntza-normalizazioa: 
• Proiektuaren aurkezpena elebiduna da eta 

euskarazko hizkuntza-harrerarekin zerikusia 
duten ekintzak jasotzen ditu edota euskal 
kulturaren ezagutzarekin zerikusia dutenak (2 
puntu). 

• Proiektua bi hizkuntzetan aurkeztea (puntu 1). 

1,5 puntos si participan más de 30 personas 
getxotarras, 3 puntos si el numero supera las 
60 personas y 4 puntos si el numero supera 
las 100 personas. 

• Grado de complementariedad con las acciones 
de acogida y promoción de la interculturalidad 
desarrolladas por los servicios sociales 
municipales (3 puntos). 

• Aumento de la capacitación de las personas 
y/o colectivos implicados (3 puntos). 

 
5. Trayectoria y trabajo en red. 10 puntos 
• Nº de personas getxotarras asociadas en el 

conjunto de asociaciones agrupadas (2 
puntos). 1 punto si cuenta con más de 30 
getxotarras y 2 puntos si cuenta con más de 
60 getxotarras. 

• Proyecto presentado en régimen de 
partenariado con entidades de reconocida 
experiencia de trabajo en Getxo en materia 
de inmigración e interculturalidad y sede 
social fuera de Getxo (2 puntos). 

• Proyecto presentado en régimen de 
partenariado con entidades de Getxo que 
trabajan también en los ámbitos de Igualdad, 
Juventud, Inclusión Social, Cultura, Deporte, 
Normalización Lingüstica… (3 puntos). 

• Entidad con, al menos, 3 años de experiencia 
en el municipio de Getxo y financiada por los 
servicios sociales de Getxo en alguno de los 
ultimos 3 años. (2 punto). 

• Participación en Sarekide (1 punto). 
 

6. Transversalidad: 4 puntos. 
Perspectiva de género: 
• Porcentaje de mujeres que participan en 

puestos de decisión en la entidad (1 punto): 1 
punto superar el 50%. 

• El proyecto fomenta el empoderamiento de 
las mujeres y refleja las distintas necesidades 
de hombres y mujeres (1 punto). 

 
Normalización lingüística: 
• El proyecto es presentado en bilingüe e 

incorpora acciones que tienen que ver con la 
acogida lingüística en euskera y/o el 
conocimiento de la cultura vasca (2 puntos). 

 
• El proyecto es presentado en bilingüe (1 

punto). 
 

Getxon 2018ko martxoak 26a 

MIKEL KEREXETA KORTABARRIA 
Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaria 
Director de los Servicios Sociales 

 


