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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Bases y convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones para entida-
des 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 ciuda-
danía 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, econó-
mica, 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 sub-
vencionados de todas las entidades interesadas. Por ello, procede limitar los objetivos 
de dichos programas, las características de las entidades que pueden optar a desarro-
llarlos y las condiciones y requisitos necesarios para quienes las solicitan.

En aplicación de los principios de coordinación y cooperación, promoción de la inicia-
tiva 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 2019.

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 per-
sonalidad jurídica y sin ánimo de lucro que realizan actividades en el municipio de Getxo, 
enmarcadas 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 aso-

ciaciones (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, que desarrollan acti-
vidades en el municipio de Getxo y/o dirigidas a la población del municipio y colaboran 
con los Servicios Sociales municipales.
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No pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades en quienes concu-
rran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3.—Lineas de subvención 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 y 19:

—  Línea de subvención 1: Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordina-
ria de las entidades de Getxo (artículo 15).

—  Línea de subvención 2: Proyectos específicos de interés para el municipio de Ge-
txo (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 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.
Número de solicitudes por entidad:
 •  Las entidades pueden presentar una única solicitud en una única línea o sublí-

nea de subvención y adicionalmente una única solicitud en la línea de subven-
ción tercera: Proyectos experimentales o novedosos.

 •  Excepcionalmente en la línea de subvención quinta se podrán realizar dos so-
licitudes siempre y cuando estas hayan sido presentadas en régimen de parte-
nariado (presentados por más de una entidad).

Artículo 4.—Actuaciones no contempladas
a)  Actividades específicas 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 fe-

cha 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 2019.

c)  Haber justificado cualquier subvención otorgada por el Ayuntamiento de Getxo y 
no solictar, ni recibir, ninguna subvención del departamento de servicios sociales 
durante el año 2019.

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 y 4, tener sede o delegación permanente en 
Getxo y realizar las acciones propuestas en Getxo.
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   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.—Cuantía máxima 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 147.500 euros 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 pre-

sentado, 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:

Ildoa 
Línea

Gehienezko kreditoa  
Crédito máximo (€)

Eskari eta entitate bakoitzeko gehienezkoa emakida
Concesión máxima por entidad y solicitud

Finantziazio muga  
Límite  

de financiación

1 50.000 3.000 € elkarte egonkorrak / ent. arraigadas
1.000 € ez egonkorrak / sin arraigo

Aurkeztutako 
proiektoaren%75
75% del proyecto 

presentado

2 10.000
1.000 €
1.500 € agrupazioaren kasuan / en caso de 
agrupación

3 6.000 3.000 €
2.000 € ez egonkorrak / sin arraigo

4 56.500 Bazkide kopuruaren arabera / depende del 
número de asociados/as

5 5 A: 10.000
5 B: 15.000

5 A: 10.000 €
5 B: 15.000 €

TOTAL 147.500

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 subven-
ción 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 ordi-

naria 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, cuan-
do dos solicitudes aborden un ámbito similar (dirigidos al mismo sector o ámbito, proyec-
to 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.
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6.4. Sobrefinanciación
Las subvenciones ahora convocadas son compatibles con cualesquiera otras, con-

cedidas por otras instituciones, públicas o privadas, para el mismo objeto, sin que en 
ningún caso pueda existir sobrefinanciación, es decir, sin que el importe total subvencio-
nado en concurrencia con otras entidades pueda superar el coste total de la actividad.

Caso de producirse un supuesto de sobrefinanciación por concurrencia de subven-
ciones, 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 concesión
La gestión de las subvenciones se efectuará de acuerdo con los principios de pu-

blicidad, 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 ac-
tuaciones inherentes a la subvención.

7.1. Régimen de concesión
Los regímenes 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 por-

centaje 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 proyec-
to solicitado y no esté garantizada la financiación del proyecto.

El Órgano Instructor comunicará a la entidad que, en el plazo de 2 días hábiles, de-
berá replantear su proyecto ajustando su presupuesto o bien desistir a la subvención. Si 
no hubiera contestación expresa, el órgano Instructor disminuirá de oficio y proporcional-
mente el importe de la cuantía del proyecto solicitado por la entidad.

Artículo 8.— Órgano instructor, órgano colegiado y junta de gobierno local
El órgano instructor para la concesión de las ayudas estará conformado por el Direc-

tor 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 acti-
vidades solicitadas, en base a la Ley 12/2008 y a lo establecido en estas bases regula-
doras.

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.
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 •  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 presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a partir del siguien-

te 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, calle Fueros, 1.
—  Oficina de Atención Ciudadana de Algorta, calle Torrene 3.
—  Oficina de Atención Ciudadana de Andra Mari, calle Benturillena, 17.
—  Oficina de Atención Ciudadana de Romo-Las Arenas, calle Las Mercedes, 13.
—  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo, calle Urgull, s/n, 2.ª 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 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 DNI/NIE de la persona representante de la solicitud.
c) Fotocopia del CIF 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 Públi-
ca foral o estatal, así como con la Seguridad Social.

g)  Proyecto detallado de la actividad o actividades para los que se solicita la sub-
vención (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 oportu-
na 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.
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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 Artículo 20 de la Ley General de Subvenciones, modificado por la Ley 
15/2014,de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa.

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 publici-
dad y la comunicación relacionadas con el proyecto, programa o actividad.

g)  Atenerse a criterios de normalización lingüística en la publicidad y la comunica-
ción 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 2020, 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.
Asimismo, se deberá 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 con 
ocasión de la actividad o evento subvencionados.

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

Los documentos justificativos originales deberán ser guardados ya que el Ayunta-
miento 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 («Boletín Oficial de Bizkaia» 29 de enero del 2013) en lo que 
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corresponde al contenido de las facturas y facturas simplificadas (Artículo 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.

La entidad beneficiaria, con anterioridad a que se le requiera para ello, podrá solicitar 
la devolución voluntaria de la totalidad o parte de la ayuda recibida. Dicha solicitud se 
resolverá y comunicará a la entidad con indicación de la forma y plazo para el ingreso.

Todo ello en aplicación del Artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

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

Artículo 15.— Línea de subvención 1: funcionamiento y/o mantenimiento de la ac-
tividad ordinaria de las entidades de Getxo

1.1. Objeto
Fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales y facilitar el manteni-

miento del tejido asociativo vinculado al departamento de servicios sociales municipales 
de Getxo.

Excepcionalmente, pueden presentar solicitud a esta línea de subvención las agru-
paciones 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).

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 per-

sonal, alquiler de locales, material fungible, suministros, comunicaciones, se-
guros, dietas…).

  —  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
—  50.000 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 al-
guna 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 euros por entidad 
y solicitud.

—  Entidades sin arraigo: Entidades con sede social en Getxo que no hayan recibido sub-
vención 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 euros por entidad y solicitud.
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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 euros y en 
las entidades sin arraigo 333 euros.

1.4. Régimen de concesión
—  Prorrata.

Artículo 16.— Línea de subvención 2: proyectos específicos de interés para el mu-
nicipio 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 enti-
dad, gastos indirectos y todo tipo de inversiones y/o el alquiler de equipamientos para 
sedes o actividades.

2.2. Crédito máximo de la linea 2
—  10.000 euros.

2.3. Cuantia máxima por entidad
—  1.000 euros. En caso de agrupación 1.500 euros.

2.4. Régimen 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 enti-
dades.

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 im-
pacto 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 ciu-
dadana.

—  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.

3.2. Crédito máximo de la línea 3
—  3.000 euros para proyectos nuevos y 3.000 euros para proyectos de consolidación.

3.3. Cuantía máxima a conceder
—  Máximo 3.000 euros por proyecto.
En el caso de que el proyecto haya sido presentado por una entidad sin arraigo (se-

gún definición del artículo 15.1.3), la cuantía máxima a conceder será de 2.000 euros.
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3.4. Régimen de concesión
Concurrencia competitiva. Solamente se concederán dos subvenciones. Una a un 

proyecto nuevo y la segunda a un proyecto de consolidación, siempre y cuando hayan 
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.
—  Número de personas getxotarras que son beneficiarias de las actividades (3 pun-

tos): 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).
—  Número 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.

—  Entidad con, al menos, 5 años de experiencia en el municipio de Getxo y financia-
da 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 específicas para promover el reconocimiento de la 

diversidad cultural, favorecer desde las mismas la igualdad y la no discriminación, 
así como fomentar la interacción positiva (2 puntos).

Perspectiva de género:
—  Porcentaje de mujeres que participan en puestos de decisión en la entidad (1 pun-

to). 1 punto superar el 50%.
—  El proyecto fomenta el empoderamiento de las mujeres y refleja las distintas nece-

sidades 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).
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Artículo 18.— Línea de subvención 4: promoción de la participación y envejeci-
miento 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 y apoyar a las entidades que colaboran acti-
vamente en la estrategia Getxo Lagunkoia.

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 entida-
des 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 y vinculadas la envejecimiento saludable (relajación, gim-

nasia, entrenamiento de memoria, charlas, programas intergeneracionales…).
—  Actividades culturales, sociorecreativas…
—  Actividades novedosas (intergeneracionales, participación en la comunidad, acti-

vidades de beneficio social…).
—  Gastos de mantenimiento ordinario (nómina y seguridad social del personal, mate-

rial fungible, comunicaciones, seguros…).
—  Entre las actividades que tienen cábida en esta subvención solamente se podrá 

imputar una única comida, merienda, lunch o cena al año (navidad, hermandad, 
aniversario, fin de curso, junta directiva…) y quedan excluidas todas las excursio-
nes de más de un día.

Para la prestación de estas actividades, la entidad solicitante debe garantizar la exis-
tencia de un lugar acondicionado para prestarlo y en funcionamiento a la fecha de entre-
ga de la solicitud. Quedan expresamente excluidas todo tipo de inversiones.

4.2. Crédito máximo sublínea
—  56.500 euros.

4.3. Cuantía 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 2.500 asociados/as: máximo 20.000 euros.
—  Entidades con un número superior a 300 asociados/as: máximo 7.000 euros.

4.4. Régimen de concesión
Concurrencia competitiva. Solamente se concederá una única subvención por dis-

trito (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).
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4. Impacto: 12 puntos.
—  Numero de personas getxotarras que son beneficiarias de las actividades (2 pun-

tos): 1 punto si participan más de 100 personas getxotarras y 2 puntos si el número 
supera las 200 personas.

—  Participación activa en el programa Getxo Lagunkoia (4 puntos).
—  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: 12 puntos.
—  Trabajo en red (4 puntos). Proyecto presentado en régimen de partenariado (4 pun-

tos). Actividades organizadas de forma coodinada con otras entidades (2 punto).
—  Porcentaje de personas getxotarras en puestos de decisión de la entidad (3 pun-

tos): 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 financia-

da 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 intervención social
Esta línea pretende apoyar a entidades con una larga trayectoria en la inclusión so-

cial 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 5.A y 5.B, la 
entidad solicitante debe garantizar la existencia de un lugar acondicionado para prestar-
lo. 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).

Régimen 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 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 perso-

nas 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.
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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 higie-

ne 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 usua-
rias).

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 parti-

cipación de los servicios sociales municipales (direccionamiento de personas usuarias).

5.B.2)  Crédito máximo y cuantia máxima por entidad en la sublínea 5.B: 15.000 euros.
Criterios de valoración para sublíneas 5.A y 5.B:
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: 14 puntos.
—  Presentación, estructura, metodología, objetivos (6 puntos).
—  Sistema de comunicación, coordinación y derivación con los servicios sociales (6 

puntos).
— Sistema de evaluación e indicadores (2 puntos).
4. Impacto: 9 puntos.
—  Número de personas getxotarras que son beneficiarias de las actividades (3 pun-

tos): 1,5 puntos si participan más de 30 personas getxotarras y 3 puntos si el 
numero 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: 11 puntos.
— Entidad con sede o delegación en Getxo (2 puntos).
—  Trabajo en red (4 puntos). Proyecto presentado en régimen de partenariado (4 pun-

tos). Actividades organizadas de forma coodinada con otras entidades (2 punto).
—  Entidad con, al menos, 5 años de experiencia en el municipio de Getxo y financia-

da por los servicios sociales de Getxo en alguno de los ultimos 3 años. (3 punto).
—  Participación en Sarekide (2 puntos).
6. Transversalidad: 6 puntos (según definición del artículo 17.3.5.6).
En Getxo, a 7 de mayo de 2019.—El Director de los Servicios Sociales, Mikel Ke-

rexeta Kortabarria
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I. ERANSKINA / ANEXO I
GIZARTE ZERBITZUETAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ERAKUNDE ESKATZAILEA / ENTIDAD SOLICITANTE
Izendapen soziala
Denominación Social

IFZ
NIF

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

PK
CP

 ( @
ORDEZKARIA / REPRESENTANTE

Izen-abizenak
Nombre y Apellidos

NAN/AIZ
DNI/NIE

Erakundean duen ardura
Cargo en la entidad

BETE SOILIK LANKIDETZA-ERREGIMENEAN
A RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO PARTENARIADO

Lankidetza-erregimenean ordezkatutako elkarteak
Entidades representadas en el partenariado

DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN
Proiektuaren izena
Nombre del proyecto
Eskaeraren modalitatea / Modalidad que se solicita

1 Getxoko erakundeen ohiko jardueraren funtzionamendua edota mantenimendua
Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades de Getxo
2 Getxoko udalerriaren intereserako proiektu zehatzak
Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo
3 Proiektu esperimentalak edo berritzaileak
Proyectos experimentales o novedosos
4 Adineko pertsonen partaidetza eta zahartze aktiboa sustatzea
 Promoción de la participación y envejecimiento activo de las personas mayores

5. Esku-hartze sozialean laguntzea
Apoyo en la intervención social

5.A 5.B

Proiektuaren zenbatekoa
Cuantía del proyecto ____________________ € Eskatutako diru-kopurua

Cuantía solicitada ___________________ €

DIRU-LAGUNTZA ORDAINTZEKO KONTU KORRONTEA
NÚMERO DE CUENTA PARA ABONO DE LA AYUDA

IBAN Bankua
Entidad

Bulegoa
Oficina

Kontrola
Control

Kontu-zenbakia
Número de cuenta

Getxo(n), ______________________________ Sinadura / Firma

Getxoko Udalak, datu pertsonalak  babesteari buruzko 2018ko maiatzaren 25eko 2016/679 
DBEO betez, jakinarazten dizu zuk emandako datuak gordeko direla erakunde honen jabetza-
koak diren izaera pertsonaleko datuak gordetzeko fitxategi automatizatuetan, erakundearen 
eskumenekoak diren udal-kudeaketaren berezko eginkizunak gauzatzeko helburuaz. Hala 
nahi izanez gero, eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aur-
ka egiteko Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB).

El Ayuntamiento de Getxo, en cumplimiento del RGPD 2016/679, de protección de datos de ca-
rácter personal, que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, informa que los datos que Usted 
nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

DN.235 GIZARTE ZERBITZUETAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA (I. eranskina) 
SOLICITUD SUBVENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (Anexo I)  v06
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I. ERANSKINA / ANEXO I
GIZARTE ZERBITZUETAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

Eskaera hau egin aurreko urteetan Getxoko Udaletik 
antzeko diru-laguntza jaso duzunez eta dokumentuak 
aldatu ez direnez, ez dituzu berriro aurkeztu behar.

Al haber recibido subvención de naturaleza similar del 
Ayuntamiento de Getxo en los años anteriores a esta 
solicitud y no habiendo sufrido variación la documenta-
ción, no necesita presentar de nuevo los documentos.

Eskaera aurkezten duen pertsonaren NAN/AIZren fo-
tokopia.

Fotocopia del DNI/NIE de la persona que presenta la 
solicitud.

Erakundearen IFZren fotokopia. Fotocopia del NIF de la entidad.

Erakundearen Estatutuen fotokopia. Fotocopia de los Estatutos de la entidad.

Getxoko Udaleko elkarteen erregistroan, Eusko Jaurla-
ritzakoan edota dagokion errolda publikoan izen-ema-
tearen ziurtagiriaren fotokopia.

Fotocopia del certificado de inscripción en el registro 
de asociaciones del Ayuntamiento de Getxo, Gobierno 
Vasco y/o el registro público que les corresponda.

ERANSKINAK / ANEXOS

Erantzukizunpeko aitorpena (II eranskina). Declaración responsable (anexo II).

Jardueraren proiektu zehatza (III eranskina). Proyecto detallado de la actividad (anexo III).

Diruz laguntzeko eskatzen den jarduera edo proiektua-
ren aurrekontua (IV eranskina).

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

OHARRAK / OBSERVACIONES

1. Eskatzaileak beste edozein erakunde publiko 
edo pribatutan jarduera bera gauzatzeko eskaera bat 
aurkeztu badu, Getxoko Udalean egindako eskaeran 
horren berri eman beharko du. Bertan honakoa azaldu 
beharko da: finantziazio-eskaera zein erakunderi egin 
zaion/zaien eta zein den eskatutako edota jasotako diru 
kopurua. 

1. En el caso de haberse presentado paralelamente 
solicitud de subvención para la misma actividad ante 
cualquier otro organismo, público o privado, la solicitud 
ante el Ayuntamiento de Getxo deberá incluir manifes-
tación expresa en tal sentido, con indicación de la insti-
tución o instituciones ante las que se haya presentado 
solicitud de financiación, así como con expresión de la 
cuantía solicitada o, en su caso, recibida.

2. Getxoko Udalak, kasu bakoitza aztertzeko, ego-
ki deritzon beste edozein dokumentazio osagarri eska 
diezaioke eskatzaileari, aurkeztutako proiektua osota-
sunean baloratu ahal izateko.

2. El Ayuntamiento podrá, en atención a cada caso 
concreto, requerir al o a la solicitante cualquier otra do-
cumentación complementaria que considere oportuna 
a los efectos de la valoración de conjunto del proyecto 
presentado.

DN.235 GIZARTE ZERBITZUETAKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA (I. eranskina) 
SOLICITUD SUBVENCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (Anexo I)  v06
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II. ERANSKINA / ANEXO II
ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

AITORTZAILEA / DECLARANTE
Izen-abizenak
Nombre y apellidos 

NAN/AIZ
DNI/NIE

Helbidea
Dirección
Udalerria
Municipio

P.K.
C.P.

 ( @
Ordezkatutako elkartearen izena
Nombre de la entidad representada

Uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, diru-laguntzak ema-
teko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Araudia onetsi 
duenak, 22.1 artikuluaren 2. paragrafoan eta 24. artikuluaren 4. eta 
7. idatz-zatietan xedatutakoaren arabera1,

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

AITORTZEN DUT / DECLARO

PERTSONA JURIDIKOA

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

La entidad a la que represento carece de obligaciones con la 
Seguridad Social, la Hacienda Pública Estatal, Foral o el Ayun-
tamiento de Getxo.

Ordezkatzen dudan elkarteak egunean ditu Gizarte Segurant-
zarekin, Herri Ogasunarekin, eta Estatu, Foru edo Getxoko 
Ogasunarekin betebeharrak.

La entidad a la que represento se halla al corriente de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social, la Hacienda Pública Estatal, 
Foral o el Ayuntamiento de Getxo.

PERTSONA FISIKOA

Egunean ditut Gizarte Segurantzarekin, Herri Ogasunarekin, 
Foru, Estatu eta Getxoko Ogasunarekin, eta beste erakunde 
publikoekin ditudan betebeharrak.

Me hallo al corriente de mis obligaciones con la Seguridad So-
cial, la Hacienda Pública Estatal, Foral o el Ayuntamiento de 
Getxo y otras entidades públicas.

Hori guztia aitortzen dut dagozkion ondorio legalak izan ditzan. Lo cual declaro a los efectos legales oportunos.

Getxo(n), ______________________________ Sinadura / Firma

1Aipatutako legezko aginduen arabera, diru-laguntzaren eskatzaileak era-
kunde eskudunek emandako ziurtagiriak bere erantzukizunaren aitorpenaz 
ordezkatu ahal izango ditu egoera hauetan, Herri Ogasunarekin eta Gizar-
te Segurantzarekin dituen obligazioak egunean baditu:  

—  Emango den diru-laguntzaren kopurua 3.000 eurotik gorakoa ez bada. 

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

1A tenor de lo establecido en los preceptos legales mencionados, el/la soli-
citante de la subvención podrá sustituir las certificaciones, emitidas por los 
organismos competentes, de estar al corriente en sus obligaciones con la 
Hacienda Pública y con la Seguridad Social, por declaración responsable 
en tal sentido en los supuestos siguientes:
—  Cuando la cuantía de la subvención a otorgar no supere el importe de 

3.000 euros.
—  Subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción 

social y cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines 
lucrativos, así como a federaciones, confederaciones o agrupaciones de 
las mismas.

Getxoko Udalak, datu pertsonalak  babesteari buruzko 2018ko maiatzaren 25eko 2016/679 
DBEO betez, jakinarazten dizu zuk emandako datuak gordeko direla erakunde honen jabetza-
koak diren izaera pertsonaleko datuak gordetzeko fitxategi automatizatuetan, erakundearen 
eskumenekoak diren udal-kudeaketaren berezko eginkizunak gauzatzeko helburuaz. Hala 
nahi izanez gero, eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aur-
ka egiteko Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB).

El Ayuntamiento de Getxo, en cumplimiento del RGPD 2016/679, de protección de datos de ca-
rácter personal, que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, informa que los datos que Usted 
nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

DN.284 ERANTZUKIZUNAREN AITORPENA (II. eranskina) 
DECLARACIÓN RESPONSABLE (anexo II)  v02
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III. ERANSKINA* / ANEXO III*
PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO 

PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

1 ERAKUNDEA / ENTIDAD

1.1. Erakundearen izena / Nombre de la entidad

1.2. Elkartearen helburu nagusia eta helburu zehatzak / Objetivo principal y objetivos específicos de la asociación

Erakundearen lehentasunezko esku-hartzearen eremuak (gizartetik baztertzeko arriskuan dauden pertsonak, desgaitasuna edota diber-
tsitate funtzionala dutenak, adinekoak, migratzaileak eta kultura-artekotasuna, erkidegoko ekintza etab.)
Ámbitos de actuación prioritaria de la Entidad (Personas en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y/o diversidad fun-
cional, personas mayores, personas migradas e interculturalidad, acción comunitaria…)

1.3.  Sorrera-urtea 
Año de constitución

1.4.  Getxon esku hartzearen hasiera-urtea 
Año de inicio de intervención en Getxo

1.5. Sareetan parte hartzea / Participación en redes

SAREKIDEko erakunde bazkidea / Entidad asociada a SAREKIDE  Bai / Sí Ez / No 

Beste plataforma/federazio batzuetako erakunde bazkidea / Entidad asociada a otras plataformas/federaciones:

 __________________________________________________________________________________________________________

1.6. Elkarteko parte-hartzaileak / Participantes en la asociación

Guztira
Total

Getxokoak
De Getxo

Atzerritarrak
De origen extranjero

60 urtetik gorakoak
Mayores de 60 años

Bazkide kopurua
N.º personas asociadas

Boluntario kopurua
N.º Personas voluntarias

Batzordekide kopurua
N.º participantes junta directiva

1.7.  Kontratatutako langile kopurua 
N.º personas contratadas

Lanaldi osoan
A tiempo completo

Lanaldi partzialean
A tiempo parcial

OHARRA NOTA

Proiektua GARAPENERAKO LANKIDETZA ERREGIME-
NEAN aurkezten bada, 1. atala bete beharko du entitate 
bakoitzak.

En el caso de presentar el proyecto en PARTENARIADO 
se deberá rellenar el apartado 1 por cada entidad por se-
parado.

* Eranskin hau osatu daitekeen eredu bat besterik ez da / Este anexo propone un modelo que puede ser ampliado.

DN. 237 PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO (III. eranskina) 
PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES (anexo III) v04
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III. ERANSKINA* / ANEXO III*
PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO 

PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

2 PROIEKTUA EDO JARDUERA / PROYECTO O ACTIVIDAD

2.1.  Diru-laguntza eskatu duen proiektua, programa edo jardueraren izena 
Nombre del proyecto, programa o actividad para la que solicita subvención

2.2.  Proiektuko arduradunaren izen-abizenak 
Nombre y apellidos de la persona responsable del proyecto

( /  @

2.3.  Proiektuaren, programaren edo jardueraren deskribapen laburra 
Breve descripción del proyecto, programa o actividad

2.4.  Oinarriak (beharraren justifikazioa, sustatzen dituen balioak, irautea nahi izatea, proiektuak nola osatuko dituen Getxoko Gizarte 
Zerbitzuetako xedeak)  
Fundamentación (justificación de la necesidad, valores que promueve, voluntad de permanencia en el tiempo, complementa-
riedad del proyecto con los fines de los Servicios Sociales de Getxo)

2.5.  Hasiera-data 
Fecha de inicio

Aurreikusitako amaiera-data
Fecha de finalización prevista

2.6.  Helburu orokorra (Proiektuaren xede orokorra) 
Objetivo general (Finalidad genérica del proyecto)

2.7.  Helburu zehatzak 
Objetivos específicos

HZ / OE 1

HZ / OE 2

HZ / OE 3

HB / OE (...)

2.8.  Lurralde-eremua edo esku hartzeko lehentasunezko gunea (distritua, udalerria, beste udalerri batzuetako eragina…)  
Ámbito territorial o zona prioritaria de intervención (distrital, municipal, incidencia en otros municipios...)

2.9.  Hartzaileak (gizartetik baztertzeko arriskuan dauden biztanleak, adinekoak, migratzaileak, desgaitasuna edota dibertsitate funtziona-
la dutenak, biztanleak oro har…) 
Población destinataria (personas en riesgo de exclusión social, personas mayores, personas migradas, personas con discapa-
cidad y/o diversidad funcional, población en general...)

DN. 237 PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO (III. eranskina) 
PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES (anexo III) v04
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III. ERANSKINA* / ANEXO III*
PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO 

PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

2.10.  Hartzaileei buruzko datuak 
Datos sobre personas destinatarias

Guztira
Total

Getxokoak
De Getxo

Atzerritarrak
De origen extranjero

60 urtetik gorakoak
Mayores de 60 años

2.11.  Proposatutako jarduerak (helburuak lortzeko egingo diren jardueren titulua eta deskribapena) 
Actividades propuestas (título y descripción de las actividades a realizar para conseguir los objetivos)

A1

A2

A3

(...)

2.12.  Jardueren kronograma 
Cronograma actividades

Titulua
Título

Urt.
Ene

Ots.
Feb

Mar.
Mar.

Api.
Abr

Mai.
May.

Eka.
Jun

Uzt.
Jul

Abu.
Ago

Ira.
Sep

Urr.
Oct

Aza.
Nov

Abe.
Dic

A1

A2

A3

A4

A(...)

A(...)

2.13.  Komunikazio-sistemak (ekintzak, mezuak, mezuen hartzaileak, webgunea / sare sozialak, kartelak, liburuxkak, banderak eta 
beste sistema batzuk…) 
Sistemas de comunicación (acciones, mensajes, destinatarios del mensaje, web/redes sociales, carteles, folletos,  
banderolas u otros sistemas...)

2.14.  Getxoko Gizarte Zerbitzuekin koordinatzeko sistemak 
Sistemas de coordinación con Servicios Sociales de Getxo

2.15.  Getxoko beste erakunde edo udal zerbitzu batzuekin koordinatzeko sistemak 
Sistemas de coordinación con otras entidades o servicios municipales en Getxo

DN. 237 PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO (III. eranskina) 
PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES (anexo III) v04
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III. ERANSKINA* / ANEXO III*
PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO 

PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

2.16.  Ekintza berriak, esperimentalak edota berritzaileak 
Acciones novedosas experimentales y/o innovadoras

2.17.  Genero-, kulturartekotasun- eta hizkuntza normalizazio-ikuspegia: zehaztu nola gehituko diren zeharkako ikuspegi horiek 
jardueraren proiektu osoan. 
Perspectiva de género, intercultural y de normalización lingüística: Indicar de qué manera a lo largo de todo el  
proyecto de la actividad se incoporan las perspectivas transversales antedichas

3 EBALUAZIOA / EVALUACIÓN

3.1 ESPERO DIREN EMAITZAK (helburuei lotuak)
RESULTADOS ESPERADOS (vinculados con los objetivos)

EBALUAZIOAREN ADIERAZLEAK: 
Espero diren emaitzak neurtzeko irizpideak

INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Criterios que permiten medir los resultados esperados

1

2

3

4

5

6

(...)

Ebaluazioaren inguruko argibideak BOLUNTAren orrian aurkitu ditzakezu:
http://www.bolunta.org/manual-gestion/proyectos3a.asp)

Algunas orientaciones sobre la evaluación se pueden consultar en la página web de BOLUNTA: http://www.bolunta.org/
manual-gestion/proyectos3a.asp)

Getxoko Udalak, datu pertsonalak  babesteari buruzko 2018ko maiatzaren 25eko 2016/679 
DBEO betez, jakinarazten dizu zuk emandako datuak gordeko direla erakunde honen jabetza-
koak diren izaera pertsonaleko datuak gordetzeko fitxategi automatizatuetan, erakundearen 
eskumenekoak diren udal-kudeaketaren berezko eginkizunak gauzatzeko helburuaz. Hala 
nahi izanez gero, eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aur-
ka egiteko Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB).

El Ayuntamiento de Getxo, en cumplimiento del RGPD 2016/679, de protección de datos de ca-
rácter personal, que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, informa que los datos que Usted 
nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

DN. 237 PROIEKTU ZEHATZA GIZARTE ZERBITZUEN DIRU-LAGUNTZETARAKO (III. eranskina) 
PROYECTO DETALLADO PARA SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES (anexo III) v04
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IV. ERANSKINA / ANEXO IV
GIZARTE ZERBITZUETARAKO PROIEKTUAREN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA SERVICIOS SOCIALES

JARDUERA EDO PROIEKTUAREN GASTUAK / GASTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

1.  Mantentze-gastuak 
Gastos de mantenimiento

€

1.1  Langileen gastuak (soldatak, Gizarte Segurantza) 
Gastos de personal (salarios, Seguridad Social)

€

1.2  Beste funtzionamendu-gastu batzuk (zehaztu) 
Otros gastos de funcionamiento (especificar)

€

2.  Jarduerak (zehaztu) 
Actividades (especificar)

€

3.  Beste gastu batzuk (zehaztu) 
Otros gastos (especificar)

€

GASTUAK GUZTIRA
TOTAL GASTOS

€

JARDUERA EDO PROIEKTUAREN DIRU SARRERAK / INGRESOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

1.  Bazkideen kuotak 
Cuotas de las personas socias €

2.  Diru-laguntzak (emanda edo tramitean)  
Subvenciones (concedidas o en trámite) €

2.1  Eusko Jaurlaritza  
Gobierno Vasco €

2.2  Foru Aldundia  
Diputación Foral €

2.3  Beste erakunderen bat (publikoa edo pribatua) 
Otra entidad (pública o privada) €

3.  Beste diru-sarrera batzuk (zehaztu) 
Otros ingresos (especificar) €

DIRU SARRERAK GUZTIRA
TOTAL INGRESOS €

IV. eranskinean bildutako informazioa deialdi honetan Getxoko Udalari aurkeztutako proiektuari dagokio soilik.
La información recogida en este anexo IV será referida solamente al proyecto presentado al Ayuntamiento de Getxo en esta convocatoria.

Getxoko Udalak, datu pertsonalak  babesteari buruzko 2018ko maiatzaren 25eko 2016/679 
DBEO betez, jakinarazten dizu zuk emandako datuak gordeko direla erakunde honen jabetza-
koak diren izaera pertsonaleko datuak gordetzeko fitxategi automatizatuetan, erakundearen 
eskumenekoak diren udal-kudeaketaren berezko eginkizunak gauzatzeko helburuaz. Hala 
nahi izanez gero, eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aur-
ka egiteko Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB).

El Ayuntamiento de Getxo, en cumplimiento del RGPD 2016/679, de protección de datos de ca-
rácter personal, que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, informa que los datos que Usted 
nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

DN. 236 GIZARTE ZERBITZUETARAKO PROIEKTUAREN AURREKONTUA (IV. eranskina) 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA SERVICIOS SOCIALES (anexo IV) v03
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V. ERANSKINA / ANEXO V
MEMORIA GIZARTE ZERBITZUETARAKO DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN PARA SERVICIOS SOCIALES

ESKATZAILEA / SOLICITANTE
Erakunde eskatzailea
Entidad solicitante

IFZ
NIF

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

PK
CP

Legezko ordezkaria
Representante legal

 ( @

PROGRAMA, PROIEKTUA EDO JARDUERA / PROGRAMA, PROYECTO O ACTIVIDAD

Programa, proiektu edo jardueraren izendapena
Denominación del programa, proyecto o actividad

Jarduerarako lekua
Lugar donde se realiza

Datak:
Fechas:

Hasiera
Inicio

Bukaera
Fin

Erabilitako hizkuntza
Lengua empleada

Gaztelania
Castellano % _____ % Euskara % ______ % Beste bat

Otro % ______ %

Parte-hartzaileak / Participantes

Guztira
Total

Getxokoak
De Getxo

Atzerritarrak
De origen extranjero

60 urtetik gorakoak
Mayores de 60 años

Ekintzetako parte-hartzaileak
Participantes en las actividades

EGINIKO JARDUERAREN DESKRIBAPEN LABURRA (ez du ordezkatzen egindako jardueraren memoria zehatza)
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA (no sustituye a la memoria detallada sobre la actividad realizada)

Jardueraren balantze ekonomikoa * / Balance económico de la actividad *

DIRU-SARRERAK / INGRESOS GASTUAK / GASTOS

€ €

€ €

€ €

€ €

DIRU-SARRERAK GUZTIRA
TOTAL INGRESOS € GASTUAK GUZTIRA

TOTAL GASTOS €

Diru-sarrerak eta gastuak orekatuta egon behar dira / Los ingresos y gastos deben estar equilibrados

Getxoko Udalak, datu pertsonalak  babesteari buruzko 2018ko maiatzaren 25eko 2016/679 
DBEO betez, jakinarazten dizu zuk emandako datuak gordeko direla erakunde honen jabetza-
koak diren izaera pertsonaleko datuak gordetzeko fitxategi automatizatuetan, erakundearen 
eskumenekoak diren udal-kudeaketaren berezko eginkizunak gauzatzeko helburuaz. Hala 
nahi izanez gero, eskubidea duzu zure datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aur-
ka egiteko Herritarren Arreta Bulegoetan (HAB).

El Ayuntamiento de Getxo, en cumplimiento del RGPD 2016/679, de protección de datos de ca-
rácter personal, que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, informa que los datos que Usted 
nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición a través de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).

DN.231 MEMORIA GIZARTE ZERBITZUETARAKO DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO (V. eranskina) 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN PARA SERVICIOS SOCIALES (anexo V) v04
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