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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 29 de enero, por el que se aprueba la 
convocatoria del concurso Bilbao Gazte Balioak Martxan.

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 29 de enero de 2020 se ha aproba-
do la convocatoria que contiene las bases reguladoras del Concurso Bilbao Gazte Balioak 
Martxan 2020 , al amparo del artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, 
que permite que, en atención a su especificidad, las bases reguladoras se incluyan en la 
propia convocatoria, tal y como prevé la Disposición Adicional Primera de la Ordenanza 
General reguladora de las bases para la concesión de subvenciones mediante convo-
catoria por el Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades de derecho público, 
aprobada en fecha 30 de junio de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

El Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao convoca la Tercera edi-
ción de los Premios Bilbao Gazte Baliok Martxan para apoyar y dar a conocer las inicia-
tivas de las personas jóvenes que persiguen mejorar su entorno social.

En esta Tercera Edición y en el marco del Programa de Voluntariado Joven del Ayun-
tamiento de Bilbao queremos apoyar, en línea con la Carta de Valores de la Ciudad Bil-
bao Balioen Hiria, ideas creativas para hacer frente a los desafíos sociales que plantea 
Bilbao, a través de la participación y la acción voluntaria de jóvenes de 16 a 30 años.

El plazo de presentación de candidaturas se computará a partir de la publicación del 
extracto de la convocatoria por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, según prevé el artículo 20.8.a) de la citada Ley 38/2003.

BASES DEL CONCURSO

Primera.—Objetivos de la convocatoria
—  Fomentar la creatividad, la participación, el compromiso y la capacidad de esfuer-

zo de la juventud puestos al servicio de las demandas sociales.
—  Impulsar, desde la vision de los y de las jóvenes, la construcción de un Bilbao más 

sostenible, tanto desde el aspectos social, como medioambiental.
—  Dar la oportunidad a jóvenes que tengan un proyecto social, artístico, deportivo, 

cultural, ecológico, económico, científico, digital, tecnológico… de hacerlo realidad.

Segunda.—Qué iniciativas estamos buscando
—  Estamos buscando iniciativas innovadoras, con impacto social, que promuevan 

la participación y la acción voluntaria de jóvenes de 16 a 30 años, en línea con la 
Carta de Valores de la Ciudad Bilbao Balioen Hiria.

—  Pueden ir dirigidas:
 •  A fomentar y promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en ac-

ciones de voluntariado impulsadas desde organizaciones privadas que carez-
can de ánimo de lucro.

 •  A llevar a cabo acciones que promuevan y fomenten el voluntariado juvenil.
—  Podrán estar vinculadas a proyectos europeos, en el marco del voluntariado o la 

movilidad
—  Deben desarrollarse en Bilbao o fuera de la ciudad siempre que, en este último caso, 

se acredite una participación sustancial de jóvenes voluntarios/as bilbaínos/as.
—  Deben ser realizadas antes del 31 de diciembre de 2020 y tener un resultado 

tangible. Podrán presentarse proyectos cuya realización total no finalice en esa 
fecha, aunque si lo deberá hacer alguna de sus fases con identidad suficiente para 
presentar resultados medibles.
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—  La viabilidad de su realización deberá estar suficientemente justificada.
—  Las iniciativas deberán ajustarse al ámbito de la regulación que establece la Ley 

vasca 17/1998, de 25 de junio, del voluntariado y normas de concurrente  aplicación.
—  Quedarán excluidos los Proyectos de Cooperacion al Desarrollo

Tercera.—Quienes se pueden presentar
—  Grupo Personas jóvenes (de 4 a 10 personas) que tengan entre 16 a 30 años 

(nacidos entre 1990-2004). Todas estas personas deberán cumplir los requisitos 
de edad y, al menos, un 40%, deberán estar empadronadas en Bilbao. Nombrarán 
de entre ellos/as a una persona como representante que actuará como tal ante el 
Ayuntamiento durante todo el proceso.

—  Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Bilbao o entidades mercantiles domiciliadas en Bilbao, siem-
pre que estén integradas en un 60% por jóvenes que tengan la edad indicada en el 
párrafo anterior. Cada entidades nombrará a un/a representante que actuará como 
tal ante el Ayuntamiento durante todo el proceso.

Cuarta.—¿Cómo te apoyamos?
Se seleccionarán hasta un máximo de 5 Iniciativas que recibirán un premio de 4.000 

euros cada una, destinados a la ejecución del proyecto.
Los premios tendrán la retención fiscal que en su caso corresponda

Quinta.—¿Como y cuando presentar tu proyecto?
Cumplimentando el formulario de inscripción que está disponible en http://bilbao-

gazte.bilbao.eus. Junto al formulario de inscripción podrá enviarse también un video de 
presentación del proyecto con una duración no superior a 3 minutos como complemento 
explicativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles —sin contar, sába-
dos, domingos y festivos— contados a partir del día siguiente a la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», finalizando a las 23:59 horas 
del último día de plazo.

Las solicitudes se enviarán a la dirección balioakmartxan@bilbao.eus

Sexta.—Proceso de selección de la iniciativas
Primera fase

El Área de Juventud y Deporte comprobará el cumplimiento de los requisitos de la 
convocatoria. Se podrá solicitar alguna aclaración o completar aspectos de la solicitud 
que no estuvieran claros. También se podrá proponer a los y las promotoras que reajus-
ten su iniciativa y/o presupuesto.

Segunda fase
El Jurado estará integrado por tres personas:
—  Una en representación del Área de Juventud y Deporte.
—  Una en representación de Bolunta.
—  Una en representación de Euskadiko Gazteriaren Kontseilua- Consejo de la Ju-

ventud de Euskadi (EGK).
El Jurado realizará la valoración de las iniciativas que cumplan los requisitos de la 

convocatoria, ordenándolas por puntuación de mayor a menor. Las 5 iniciativas que 
hayan obtenido mayor puntuación obtendrán premios. En caso de posibles abandonos 
o descalificaciones de alguna iniciativa premiadas, se seguirá el orden de prelación para 
conceder premio a la siguiente iniciativa mejor puntuada.

La comunicación del fallo del Jurado y la entrega de los premios será pública
El abono de los premios se realizará tras la resolución del Jurado.
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Séptima.—Criterios de valoración
—  Su creatividad, originalidad y carácter innovador.
—  Número de personas voluntarias que participen en la iniciativa.
—  Su vinculación con la Carta de Valores de Bilbao Bilbao Balioen Hiria.
—  Impacto e interés social de la realización del proyecto o idea.
—  El liderazgo de los y las jóvenes promotoras en el proceso de diseño y ejecución 

de la iniciativa.
—  Participación del tejido social en el diseño de la idea y/o en su realización.
—  Calidad técnica del proyecto y viabilidad en su ejecución.
—  Sostenibilidad del proyecto idea.

Octava.— Documentación a presentar por las personas/entidades que resulten ga-
nadoras

—  Ficha de acreedores conforme al modelo que le será facilitado por el  Ayuntamiento.
—  CIF.
—  Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se va a efectuar el abono 

del premio, o en su defecto, cualquier otro documento que acredite la titularidad 
de la misma.

—  Declaración responsable firmada de no estar incursos en prohibiciones del artículo 
13 de la Ley de Subvenciones y el artículo 24.2 de la ley 4/2005 para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres, conforme al modelo que le será facilitado por el Ayuntamiento.

—  Certificado de estar al corriente de obligaciones de Hacienda Foral y Seguridad 
Social, o en su caso , autorización al Ayuntamiento para comprobarlo de acuerdo 
al modelo que les será facilitado.

—  Declaración responsable firmada por quien ostente la representación de la entidad 
de estar integrada en un 60% por jóvenes que cumplen los requisitos de edad, que 
se concretan en la Cláusula Tercera.

Novena.—Obligaciones de los y las concursantes y premiados/as
—  La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita la 

aceptación de las bases de la convocatoria.
—  El diseño, desarrollo y ejecución de la iniciativa se realizará bajo la responsabili-

dad de las entidades o de los y las jóvenes promotores/as en los términos estable-
cidos en la iniciativa premiada.

—  Las personas y entidades ganadoras vendrán obligadas a ejecutar la iniciativa 
de la forma en que hubiera sido proyectada. Cualquier modificación deberá ser 
justificada y autorizada por el Área de Juventud y Deporte. La no ejecución del 
proyecto o su ejecución defectuosa o modificada sin autorización obliga a los y las 
concursantes a la devolución del premio. El Ayuntamiento de Bilbao podrá exigir el 
reintegro total o parcial del premio.

—  Participar, salvo causa debidamente justificada, en los actos públicos organizados 
por el Ayuntamiento de Bilbao con motivo de la comunicación del fallo del Jurado, 
la entrega de los premios y/o la presentación de los proyectos realizados. Cual-
quier acto organizado se desarrollará en el término municipal de Bilbao.

—  Tras la ejecución del proyecto, las entidades o personas premiadas deberán pre-
sentar ante el Área de Juventud y Deporte una memoria descriptiva del proceso 
de realización, así como de la valoración de los resultados, evaluando el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados y el impacto social producido. La memo-
ria deberá contener fotografías y un video (de 2 a 3 minutos de duración) relativos 
a las diferentes fases del proceso y de su valoración por parte de los participantes.

—  La inscripción en el concurso conlleva la cesión de los derechos de difusión de 
la memoria, las fotografías y videos para su uso por parte del Ayuntamiento de 
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Bilbao, tanto en sus webs, como redes sociales o cualquier otro medio que con-
sidere de interés para la difusión de las ideas, de los premios y del programa en 
su conjunto.

Décima
En lo no previsto en estas Bases, se regirá, con carácter supletorio, la Ordenanza 

General reguladora de las bases para la concesión de subvenciones mediante convo-
catoria por el Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades de derecho público, 
aprobada en fecha 30 de junio de 2016 por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y publicada 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 20 de julio de 2016.

En Bilbao a 29 de enero de 2020.—La Jefatura de Negociado de Secretaría Técnica 
del Área de Juventud y Deporte, Izaskun Muro Frias, actuando por delegación de la Titu-
lar del Órgano de Apoyo a la Secretaría de la Junta de Gobierno, en funciones
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