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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de cooperación con el 
Tercer Mundo para 2019.

Aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de septiem-
bre de 2019:

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS  
DE COOPERACIÓN CON EL TERCER MUNDO PARA 2019

a)  Esta convocatoria de subvenciones se realiza conforme a la resolución adoptada 
por la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2019, las Bases que se 
anexan a dicha Resolución y la Ordenanza General de Subvenciones aprobada 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre 
de 2012. Para aquellas cuestiones no contempladas en esta convocatoria, se 
recurrirá a la Ordenanza General (especificaciones administrativas del procedi-
miento, reintegro de las subvenciones, infracciones y sanciones).

   La resolución de la Junta de Gobierno Local se publicará en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y en la página web del ayuntamiento.

b)  Estas ayudas irán con cargo a la partida presupuestaria 8 2301 49000 con una 
consignación máxima de 58.250 euros.

c)  El objeto de las subvenciones es la cofinanciación de acciones a impulsar en paí-
ses en vías de desarrollo a través de proyectos de desarrollo, sensibilización y 
educación. Se incluyen las ayudas humanitarias de emergencia y los programas 
familiares de acogida.

d)  El procedimiento de concesión de ayudas será el de concurrencia competitiva. 
Asímismo, estas subvenciones serán compatibles con otras de las mismas o 
análogas características que los beneficiarios pudieran solicitar.

e)  Los requisitos para solicitar la subvención se refieren a: Ser una ONGD o entidad 
sin ánimo de lucro, legalmente constituida y registrada en el Registro correspon-
diente con un mínimo de un año de existencia y sede en el territorio histórico de 
Bizkaia.

   Tener entre sus fines la realización de actividades de cooperación.
   Disponer de la infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos acreditando la experiencia en el campo de la cooperación.
f)  En lo que respecta a los criterios linguísticos, teniendo en cuenta los artículos 

2-e), 10-b) y 55-c), acorde con el informe preceptivo solicitado al Servicio de 
Euskera se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

  1)  Las asociaciones o entidades, sean personas físicas o jurídicas, que reciban 
una subvención municipal para su actividad, deberán de producir en euskera 
sus escritos, anuncios, avisos y demás soportes (publicidad, presentacio-
nes, notas de prensa, relaciones con el Ayuntamiento —peticiones, infor-
mes, justificaciones—). Si además del euskera se usara otro idioma, se dará 
prioridad a aquél: en el ámbito escrito, el tamaño de letra será dos puntos 
superior en euskera y en el uso oral, en primer lugar se emitirá en euskera y 
con posterioridad en el otro idioma.

  2)  Para usar las instalaciones y materiales de propiedad municipal, se deberán 
cumplir las condiciones establecidas en el punto anterior. En el supuesto de 
que el Ayuntamiento autorice el uso del frontón, el polideportivo, cualquier 
otra instalación municipal, materiales como vallas, escenarios y demás, se 
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deberá dar cumplimiento a los criterios lingüísticos establecidos en el punto 
primero de este apartado.

  3)  El control de lo establecido anteriormente corresponderá al Area municipal 
que concediera la subvención, con el asesoramiento y ayuda del Servicio 
de Euskera. Los beneficiarios podrán disfrutar de las ayudas proporciona-
das por el Servicio de Euskera vía convenio de cara al cumplimiento de las 
condiciones lingüísticas establecidas, con el límite de los recursos puestos a 
su disposición en la campaña de convenios con asociaciones, comercios y 
empresas.

g)  El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el departamen-
to de Acción Social.

   La concesión y, en su caso, la denegación de las ayudas previstas en esta con-
vocatoria se realizará mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local.

h)  El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la convocatoria anual de las presentes ayudas en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia». El lugar de presentación será el Registro General 
del Ayuntamiento de Gernika-Lumo (servicio GERTU).

i)  El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de 6 meses a contar 
desde la publicación de la convocatoria pública.

j)  La documentación que deberá acompañarse a la petición será la detallada en las 
Bases.

k)  En su caso, existirá la posibilidad de reformulación de solicitudes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17de noviembre, 
General de Subvenciones.

l)  Contra la resolución de la ayuda, y que es definitiva en vía administrativa, se 
podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación.

   Asimismo, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acuerdo o la resolución, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación, en cuyo caso no podrá interponer-
se recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

m)  Los criterios de valoración serán los fijados en las Bases.
n)  Las resoluciones de las ayudas se notificarán individualmente a los interesados 

mediante correo postal o mensajería a la dirección indicada para notificaciones.
o)  Los beneficiarios tendrán un plazo para la presentación de la documentación re-

lativa a la justificación de dieciocho (18) meses desde la adjudicación si se trata 
de proyectos de desarrollo y las actividades de sensibilización deberán justificar-
se en el término de seis (6) meses.

   La documentación referida podrá presentarse telemática o presencialmente. De 
elegir esta segunda opción podrá utilizarse el formato digital o papel.
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BASES QUE RIGEN LAS SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS  
DE COOPERACIÓN CON EL TERCER MUNDO. CONVOCATORIA 2019

Artículo 1.—Objeto de la subvención
1. El objeto de esta convocatoria es la cofinanciación de acciones a impulsar en 

países en vías de desarrollo, conflicto o campos de refugiados y desplazados. Las cita-
das acciones se clasifican en los apartados siguientes:

a) Proyectos de desarrollo.
b) Proyectos de sensibilización, educación para el desarrollo y comercio justo.
   La realización de actividades de sensibilización tendrá como objetivo contribuir a 

fomentar actitudes y acciones solidarias en el municipio de Gernika-Lumo, des-
tinadas a colectivos específicos o a la población en general, bien sean a través 
de jornadas, exposiciones, cursos u otras actividades sensibilizadoras.

c) Ayudas humanitarias de emergencia.
d)  Programas de acogida. En atención al compromiso de ayuda de la población de 

Gernika-Lumo con el pueblo saharaui al amparo del programa «Vacaciones en 
Paz», se destinará el importe suficiente para afrontar el viaje de 8 niñ@s saharauis.

e)  De la consignación presupuestaria total para cooperación, se dedicará como 
mínimo el 10% a proyectos gestionados por la entidad Euskal Fondoa.

2. Para la concesión de estas subvenciones se seguirá el procedimiento de con-
currencia competitiva, en base a los parámetros fijados en la Ordenanza General de 
Subvenciones. Así mismo, esta subvención será compatible con otras de las mismas o 
análogas características que los beneficiarios pudieran solicitar.

Artículo 2.—Entidades beneficiarias
Tendrán la consideración de beneficiarias las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGD) sin ánimo de lucro y debidamente registradas, con un mínimo de un año de 
existencia cuyas actividades coincidan con el objeto de la convocatoria y con sede cen-
tral o delegación legalmente constituida en el territorio histórico de Bizkaia.

De los proyectos subvencionados no podrán ser titulares Instituciones y Servicios 
dependientes de la Administración Pública y entidades de ahorro.

Artículo 3.—Requisitos básicos
Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
—  Tener entre sus fines la realización de actividades de cooperación.
—  Disponer de la infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos acreditando la experiencia en el campo de la cooperación.

Artículo 4.—Documentación a presentar
a) Formulario de presentación de proyectos conforme al modelo anexo a las Bases.
b)  Documentación de la entidad solicitante (esta información se adjuntará una sola vez 

independientemente del número de proyectos presentados en la convocatoria).
c)  Fotocopia autentificada de Estatutos y de la inscripción en el Registro correspon-

diente, así como del apoderamiento de la persona que firma la solicitud.
d)  Fotocopia del NIF y certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
e)  Organigrama de la organización. Personal o colaboradores remunerados y sin 

remunerar en la CAPV. Número de socios/as, voluntarios/as, personal colabora-
dor o miembros de la organización.

f)  Balance de cuentas del año anterior, suscrito por persona autorizada según Es-
tatutos.
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g)  Proyectos gestionados en los últimos cinco años. Título de proyecto e importe en 
euros de los proyectos más relevantes.

h)  El ayuntamiento podrá recabar, para mejor proveer a la resolución, la presen-
tación de otros documentos cuando así lo aconseje el tipo de acción que se 
presente.

Si la solicitud no va acompañada de todos los documentos exigidos, el órgano com-
petente requerirá a la persona interesada para que los subsane en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistida de su 
solicitud.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención
Para la consecución de los objetivos de la presente convocatoria se destina para el 

ejercicio 2019 la cantidad máxima de 58.250 euros.
El gasto será con cargo a la partida presupuestaria «Ayuda a la Cooperación» 8 2301 

49000.

Artículo 6.—Límites de la subvención
La cuantía individualizada de cada subvención no podrá superar la cantidad de 

10.000 euros, ni el importe solicitado por la entidad.

Artículo 7.—Criterios de valoración
1. La petición de cada solicitante se valorará sobre 100 puntos en cada uno de 

los cuatro apartados siguientes y la puntuación conseguida se utilizará para calcular la 
proporción correspondiente en el total de la partida de subvención.

A) Proyectos de desarrollo (60% x 49.211,49 = 29.526,90 euros):(máximo 100 puntos)
1) Calidad técnica (máximo 30 puntos)
 • Viabilidad técnica de la acción a realizar.
 • Sostenibilidad futura del proyecto.
2) Capacidad de las partes implicadas (máximo 15 puntos)
 • Experiencia del socio local.
 • Participación de l@s beneficiari@s en el proyecto.
 • Capacidad de seguimiento.
3) Presupuesto (máximo 5 puntos)
 • Adecuación de las actividades planteadas.
 • Viabilidad financiera del proyecto.
 • Relación entre el monto, resultado y número de beneficiari@s.
4) Objetivos sociales del proyecto (máximo 50 puntos)
 • Mejora de las condiciones de vida de sectores especialmente necesitados.
 • Incorporación del enfoque de género.
 • Fomento de los Derechos Humanos.
 • Potenciación de la cultura y los valores éticos de la comunidad.
 • Adecuación de las acciones al medio ambiente.

B)  Proyectos de sensibilización y/o educación al desarrollo (10% x 49.211,49 = 
4.921,15 euros): (máximo 100 puntos)

• Profundización sobre la realidad de los países en vías de desarrollo.
• Novedad del proyecto.
• Experiencia de la entidad solicitante en materia de acciones de sensibilización.
• Participación de personas de países en vías de desarrollo.
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•  Promoción de conocimiento e intercambio entre colectivos de estos países y Ger-
nika-Lumo.

•  Participación en la elaboración y ejecución de varias organizaciones de forma 
conjunta.

C)  Ayudas humanitarias de emergencia (15% x 49.211,49 = 7.381,72 euros): (máximo 
100 puntos)

De no existir petición de ayuda humanitaria previa a la finalización del plazo de pre-
sentación de proyectos fijado en la convocatoria, el porcentaje que le hubiera podido 
corresponder a este apartado se acumulará a cualquiera del resto de los apartados.

D) Programas de acogida(15% x 49.211,49 = 7.371,82 euros): (máximo 100 puntos)
2. Cada uno de los criterios será valorado de manera individual por el área de Ac-

ción Social, el cual podrá solicitar asesoramiento a aquellas personas o entidades que 
considere oportuno.

3. En ningún caso se concederán ayudas que superen el 75% del total del proyecto 
con los límites contemplados en el artículo 6 y en cuantías pequeñas a criterio de la 
Comisión informativa de Acción Social.

Artículo 8.—Plazo para la notificación de la Resolución
La resolución sobre la concesión de la subvención será notificada a los beneficiarios 

debidamente motivada en el plazo máximo de seis (6) meses a contar desde la publica-
ción de la convocatoria pública.

Artículo 9.—Plazo de justificación
Los beneficiarios tendrán un plazo para la presentación de la documentación relativa 

a la justificación de dieciocho (18) meses desde la adjudicación si se trata de proyectos 
de desarrollo y las actividades de sensibilización deberán justificarse en el término de 
seis (6) meses.

El no cumplimiento de la justificación podrá implicar la inhabilitación para la percep-
ción de nuevas ayudas por parte del ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Las ONGD beneficiarias se comprometerán a devolver el importe de las cantidades 
percibidas si los gastos no se llevasen a cabo por cualquier causa o se modificasen sus-
tancialmente los proyectos sin consulta y autorización previa por parte de la Comisión de 
Acción Social del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera
Sin perjuicio de la obligación de aprobar y publicar las correspondientes convocato-

rias anuales, las presentes bases específicas seguirán en vigor en tanto en cuanto no se 
proceda a su modificación por el órgano competente.

Disposición Final Segunda
Para lo no previsto en estas bases específicas, será de aplicación la Ordenanza Ge-

neral de Subvenciones del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
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MODELO DE FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN

A) Datos de la ONGD solicitante y de la contraparte
ONGD solicitante

1) Nombre de la ONGD.
2) NIF Dirección de la sede social, teléfono, fax y correo electrónico.
3) Fecha de constitución.
4) Persona responsable del proyecto en la ONGD y teléfono de contacto.
5)  Enumeración de tres acciones de desarrollo ya efectuadas (sólo para ONGDs 

que no han recibido subvenciones en la convocatoria).

Actividad de la ONGD en el municipio
6) Enumeración de acciones de sensibilización realizadas.
7) Enumeración de otras acciones (campañas de recogida, etc.).
8) Número de socios en el municipio o, en su defecto, en el Territorio Histórico.
9) Profesionales (liberados) en el municipio o, en su defecto, en el Territorio Histórico.

10) Voluntarios en el municipio o, en su defecto, en el Territorio Histórico.
11) Envío a proyectos de voluntarios o cooperantes del municipio.
12) Dirección y teléfono de contacto.

Contraparte local
13) Nombre.
14) Fecha de constitución y actividades realizadas.
15) Dirección.
16) Persona responsable del proyecto.
17) Cargo, experiencia del responsable del proyecto.

Relación entre la ONGD solicitante y la contraparte
18) Año en que iniciaron su relación.
19) Enumeración de proyectos realizados conjuntamente (hasta 3).

Relación de la contraparte con la población beneficiaria
20) Año en que iniciaron su relación.
21) Enumeración de proyectos realizados conjuntamente (hasta 3).

B) Resumen del proyecto
1) Título del proyecto.
2) País.
3) Localización exacta.
4)  Descripción resumida del proyecto. (describir en 5-10 líneas el resumen del con-

tenido del proyecto con los datos más relevantes).
5) ¿Se trata de un proyecto ya iniciado? sí o no.
6) Aspectos temporales:
  • Plazo de ejecución previsto.
  •  Fecha de inicio prevista. Especificar si depende de alguna circunstancia es-

pecial (por ejemplo estación climática, tiempo de siembra, etc.).
  • Fecha de finalización prevista.
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C) Contexto, antecedentes y justificación del proyecto
1)  Antecedentes: (Describir el origen de la iniciativa, cuáles fueron los primeros pa-

sos, así como el proceso de identificación del proyecto. Diagnósticos previos rea-
lizados).

2)  Contexto: (Explicar las características del entorno en el que se pretende realizar 
el proyecto, el colectivo destinatario al que se dirige, etc.).

3)  Justificación: Motivos que inducen a la propuesta del proyecto, problemática que 
se pretende resolver, los objetivos establecidos y la estrategia que se establece 
a seguir.

D) Objetivos y resultados esperados
1)  Objetivo general: Descripción global del objetivo más amplio con el que el pro-

yecto pretende contribuir.
2)  Objetivos específicos: Describir cuál es la situación que se pretende alcanzar 

entre la población beneficiaria. Describir, además, los indicadores del grado de 
consecución del proyecto, las fuentes de verificación (encuestas, observación...) 
y las hipótesis o factores externos para el objetivo específico.

3) Resultados esperados.
4)  Relación de las actividades previstas: Por cada uno de los resultados, describir 

las acciones concretas necesarias para conseguirlos y cómo se implicarán las 
distintas partes que intervienen en el proyecto.

E) Ejecución del proyecto
1)  Localización exacta: En lo posible anexar mapas de la zona y, si procede, indica-

ciones sobre las vías de comunicación, medios de transporte, etc.
2)  Plan de ejecución: Descripción de las actividades, organización y responsabili-

dades de la ejecución, convenios a suscribir, personal o empresas a contratar, 
adquisición de equipo necesario.

3)  Cronograma (calendario) de ejecución: Se indicará el periodo previsto de ejecu-
ción de la actividad.

4) Destinatarios:
  •  Participación de una entidad o colectivo directamente relacionado con el pú-

blico destinatario.
  •  Método de acercamiento al público destinatario.
  •  Número de personas a las que va dirigido el proyecto.

F) Estudio de viabilidad
1)  Consideraciones sobre la viabilidad técnica: En su caso anexar planos, descrip-

ción de sistemas técnicos utilizados
2)  Consideraciones sobre la viabilidad social: Señalar en particular el grado de par-

ticipación de la población beneficiaria y la actitud de las autoridades locales. 
Anexar, si procede, cartas de aval de autoridades locales y otras instituciones u 
organizaciones locales.

3) 
 Consideraciones sobre la viabilidad económica y la sostenibilidad: Cómo se financiará la 
continuidad del proyecto a más largo plazo, después de ejecutada la subvención.

G) Presupuesto
Presupuesto detallado por partidas y por financiadores. (Necesariamente en euros).
• Monto total del proyecto.
• Subvención solicitada.
• Objetivo de la subvención solicitada.
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• Partida.
• Monto.
• Aportación local.
• Aportación de la ONGD solicitante.
• Subvenciones concedidas.
• Subvenciones solicitadas.

H) Seguimiento y evaluación
1) Acciones de seguimiento y evaluación previstas por la contraparte local.
2) Acciones de seguimiento y evaluación previstas por la ONGD solicitante.
3)  Participación en el seguimiento del colectivo de la ONGD en el municipio o siste-

ma de información sobre dicho colectivo.
4) Acciones de sensibilización previstas en el municipio.

I) Género
1)  Incorporación de la perspectiva de género. Modos y procedimientos. Definición 

del papel de los diferentes sujetos que participan en la propuesta atendiendo a si 
son hombres o mujeres. Visibilización del papel de las mujeres en los contenidos 
e imagen transmitida.

En Gernika-Lumo, a 20 de septiembre de 2019.—El Alcalde, José M.ª Gorroño Etxe-
barrieta
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