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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

ORDEN FORAL 10876/2019, de 27 de diciembre, de la diputada foral de Em-
pleo, Inclusión Social e Igualdad, por la que se convocan los «Premios Zir-
gari Sariak 2020».

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Empleo, Inclusión So-
cial e Igualdad, tiene, entre sus objetivos, la promoción e impulso de las políticas de 
igualdad de mujeres y hombres

Por su parte, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku 
Fundazioa, tiene como uno de sus fines contribuir al fomento del desarrollo social, cultu-
ral y económico de Bizkaia, una sociedad por tanto en la que se haga efectiva la igual-
dad de mujeres y hombres.

Los procesos de transformación social que incluyen cambios en los valores, en los 
comportamientos y en definitiva, en las estructuras y en la organización social, siempre 
han sido muy complejos siendo imposible abordarlos únicamente desde las diferentes 
administraciones de una sociedad. En este sentido, se hace imprescindible la colabo-
ración de todas las redes y vías de participación ciudadana que existen en cualquier 
territorio o municipio.

En este proyecto común de lograr la igualdad de mujeres y hombres se implican 
entidades y personas físicas cuyos esfuerzos, trabajo, dedicación y logros es importante 
reconocer.

Con este propósito la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de Bilbao 
Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa, considera 
conveniente convocar los «Premios Zirgari Sariak 2020» como distinción, símbolo de 
gratitud y reconocimiento público hacia aquellas personas físicas o jurídicas, colectivos 
y/o grupos, que se hayan distinguido muy especialmente por sus esfuerzos en favor de 
los derechos de las mujeres y la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia.

En virtud de todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Fo-
ral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento 
de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia (artículo 39.i) y 67.1), el 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 6/2016, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igual-
dad y demás disposiciones concordantes,

DISPONGO:

Artículo 1.—Objeto
Es objeto de la presente Orden Foral aprobar la convocatoria de los Premios «Zirgari 

Sariak 2020» con el objetivo, por una parte, de reconocer públicamente a las perso-
nas y/o entidades que destaquen por su contribución desinteresada al reconocimiento 
y promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres, y 
por otro lado, para difundir públicamente estas meritorias actuaciones que sirvan para 
estimular la implicación del resto de la sociedad en esta labor. Y lo hace en las siguientes 
modalidades:

a)  «Premio honorífico Zirgari Saria 2020». A la trayectoria de una o varias personas 
físicas en la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mu-
jeres y hombres.

b)  «Premio Zirgari Saria 2020 Contra la Violencia hacia las mujeres». A una o varias 
entidades que hayan destacado por su trabajo de acción, prevención, sensibili-
zación y/o reparación de la violencia contra las mujeres.
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c)  «Premio Zirgari Saria 2020 Empoderamiento y cambio valores». A una o varias 
entidades que hayan destacado por su trabajo en el ámbito del cambio de valo-
res y el empoderamiento, colectivo y social de las mujeres.

d)  «Premio Zirgari Saria 2020 Ciudadanía activa». A una o varias entidades que 
hayan destacado por su trabajo en el empoderamiento de grupos y colectivos de 
mujeres en entornos locales y que no compitan en las categorías precedentes.

Artículo 2.—Personas y entidades beneficiarias
Las personas candidatas podrán ser personas individuales en la categoría a) y enti-

dades en las categorías b) c) y d). En todo caso lo serán entre aquellas de las que sea 
conocida una trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de 
mujeres y hombres.

Las personas y entidades candidatas a los premios a que se refiere la presente con-
vocatoria podrán ser propuestas por cualquier persona física o jurídica, sin que sea po-
sible que lo soliciten para sí mismas, debiéndose aportar la documentación que acredite 
adecuadamente los méritos necesarios para merecer el premio.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de que no queden excluidas personas o 
entidades en las que concurran los méritos referidos, el jurado podrá proponer la conce-
sión del premio a las que a su juicio lo merezcan, aunque no hubiere candidatura previa.

Del mismo modo, el jurado se reserva la facultad de conceder uno o varios Zirgari 
Sariak, con la misma dotación económica que las categorías referidas, a una o varias 
entidades o personas a las que atribuya mérito suficiente para esta distinción y que, por 
sus particulares características, no encajen exactamente en las categorías específicas 
descritas en el artículo 1.

Este premio podrá ser concedido en su categoría a) a título póstumo.
No podrán ser candidatas las entidades o personas que discriminen por razón de 

sexo en su proceso de admisión o en su funcionamiento o realicen actividades que sean 
discriminatorias por razón de sexo, salvo en los supuestos en que se busque un efecto 
de corrección de desigualdades entre sexos.

No podrán ser candidatas las personas o entidades en las que concurran las circuns-
tancias señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005, de 31 
de mayo por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas 
por la Administración Foral.

Artículo 3.—Presentación de candidaturas
1. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 6 de febrero de 2020.
2. Las personas o entidades interesadas podrán presentar las candidaturas, con-

sultar y realizar todos los trámites de este procedimiento tanto por correo electrónico, a 
través de berdintasuna@bizkaia.eus, como presencialmente, en la Dirección de Igual-
dad, calle Alameda Mazarredo, 63, 3.ª planta, 48009-Bilbao, así como por los medios 
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Las candidaturas se presentarán en el modelo anexo a la presente Orden Foral, 
en el que se recogen los datos de identificación y en el que deben reflejarse, con una 
longitud máxima de 20 folios, las razones por las que, atendiendo a los criterios de va-
loración, se considera que la candidatura es idónea para el Premio. No se admitirá ni 
valorará niguna documentación que no se ajuste a este modelo. Si la candidatura fuera 
de una persona jurídica, se deberá señalar el número total de personas que la integran 
desagregado por sexos.

4. 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. En caso contrario se considerarán presentadas en la fecha de 
entrada en la corresponidente oficina pública.



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a0

17
-(I

-5
4)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 27 de enero de 2020Núm. 17 Pág. 3

5. Las personas y entidades interesadas podrán presentar la candidatura, junto con 
la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección.

6. En aquellos casos que se estime oportuno, la Dirección de Igualdad podrá soli-
citar la presentación de la información complementaria que considere oportuna.

7. La presentación de la candidatura conllevará la autorización a la Dirección de 
Igualdad para verificar de forma electrónica que la persona o entidad candidata está al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

8. Las candidaturas presentadas que no resulten premiadas podrán ser recupera-
das por las personas interesadas hasta el 13 de abril del 2020.

Artículo 4.—Criterios de valoración
1. En la modalidad a) del artículo 1, «Premio honorífico Zirgari Saria 2020», el jura-

do valorará la trayectoria de las personas físicas candidatas, poniendo especial énfasis 
en su compromiso personal y trabajo en las siguientes áreas:

—  La erradicación de la violencia contra las mujeres a través de la acción, preven-
ción, sensibilización y/o reparación.

—  El cambio de valores y el empoderamiento personal, colectivo y social de las mujeres.
—  La sostenibilidad de la vida, la organización social corresponsable, los nuevos 

usos del tiempo y la corresponsabilidad.
2. En la modalidad b) del artículo 1 «Premio Zirgari Saria 2020 Contra la Violencia 

hacia las mujeres», el jurado pondrá especial énfasis en que las actividades y trayectoria 
respondan al objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres a través de la acción, 
prevención, sensibilización y/o reparación.

3. En la modalidad c) del artículo «Premio Zirgari Saria 2020 Empoderamiento y 
cambio valores», el jurado pondrá especial énfasis en que las actividades y trayectoria 
respondan al objetivo del empoderamiento de las mujeres, fomentando la interiorización 
de poderes y saberes que permitan a las mujeres reivindicar sus derechos y que fomen-
ten su autonomía y participación.

4. En la modalidad d) del artículo 1 «Premio Zirgari Saria 2020 «Ciudadanía activa» 
el jurado utilizará los criterios de valoración de las categorías precedentes ajustándolos 
a la escala de los proyectos valorados.

5. El jurado se reserva la facultad de conceder uno o varios Zirgari Sariak, con 
la misma dotación económica que las categorías referidas (según lo señalado en el 
artículo 7 para las categorías b), c) y d), a una o varias entidades o personas a las que 
atribuya mérito suficiente para esta distinción y que, por sus particulares características, 
no encajen exactamente en las categorías específicas descritas más arriba.

6. El jurado podrá declarar desierto el premio en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 5.—Jurado
El jurado para la concesión de los Premios Zirgari Sariak 2020 estará compuesto por:
—  Presidenta:
 •  La diputada foral del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad,  

doña Teresa Laespada.
—  Vicepresidenta:
 • La directora de Obra Social de BBK, doña Nora Sarasola.
—  Vocales:
 •  Ocho vocales especialistas en materia de igualdad de mujeres y hombres pro-

venientes del mundo de la universidad, la sociedad civil, las instituciones, la 
empresa, la comunicación, etc. Su designación se realizará por acuerdo de la 
presidenta y la vicepresidenta del jurado.
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El jurado decidirá la concesión de los Premios «Zirgari Sariak 2020» por mayoría, 
siendo necesaria para que haya quórum la presencia de la mitad más uno de sus com-
ponentes.

En caso de empate, podrá decidir la presidenta con voto de calidad. Si el jurado lo 
considera necesario, podrá convocar a quien considere oportuno para solicitar informa-
ción complementaria.

El jurado podrá declarar desierto el premio.
El fallo del jurado será inapelable, y contra el mismo no cabe, en consecuencia, re-

curso alguno.

Artículo 6.—Resolución
Los premios serán otorgados por la Ilma. diputada foral de Empleo, Inclusión Social 

e Igualdad a la vista de la propuesta del jurado.
La resolución por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada a las 

personas y/o entidades premiadas y publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Artículo 7.—Premios
Las personas y/o entidades ganadoras estarán dotadas con son los siguientes 

 premios:
a)  «Premio honorífico Zirgari Saria 2020». A la trayectoria de una o varias personas 

físicas en la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de mu-
jeres y hombres.

   El premio es de carácter exclusivamente honorífico, sin que otorgue ningún de-
recho administrativo o económico y consistirá en un reconocimiento público de 
la labor desarrollada en un acto en el que se hará entrega de un emblema repre-
sentativo de dicho reconocimiento.

b)  «Premio Zirgari Saria 2020 Lucha contra la violencia hacia las mujeres». A una 
o varias entidades que hayan destacado por su trabajo de acción, prevención, 
sensibilización y/o reparación de la violencia contra las mujeres.

   El premio consistirá en una contribución económica total de 6.000 euros.
c)  «Premio Zirgari Saria 2020 Empoderamiento y cambio valores». A una o varias 

entidades que hayan destacado por su trabajo en el ámbito del cambio de valo-
res y el empoderamiento personal, colectivo y social de las mujeres.

   El premio consistirá en una contribución económica total de 6.000 euros.
d)  «Premio Zirgari Saria 2020 Ciudadanía activa». A una o varias entidades que 

hayan destacado por su trabajo en el empoderamiento de grupos y colectivos de 
mujeres en entornos locales y que no compitan en las categorías precedentes.

   El premio consistirá en una contribución total económica de 6.000 euros.
A las cantidades económicas mencionadas en los apartados b), c) y d) anteriores se 

les practicarán las retenciones fiscales legalmente establecidas y el abono correspon-
diente correrá a cargo de Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa 
Banku Fundazioa.

Artículo 8.—Obligaciones
Las personas premiadas, en su caso, deberán asistir personalmente, o mediante 

representante en caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios en el lu-
gar, fecha y hora que se señale a tal efecto. Las entidades premiadas deberán designar 
una representación para el mencionado acto de entrega de premios. Este se celebrará 
en el mes de marzo con motivo del día internacional de la mujer y se le dará la debida 
publicidad y se desarrollará con una solemnidad acorde con los objetivos señalados en 
la presente Orden Foral.
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Artículo 9.—Régimen Jurídico
Para todos aquellos aspectos no previstos en la presente Orden Foral serán aplica-

bles la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza 
pueda resultar de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden foral entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 27 de diciembre de 2019.
La diputada foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad,

TERESA LAESPADA MARTÍNEZ
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ANEXO I
PREMIOS ZIRGARI SARIAK 2020

Candidatura 

—  Nombre: .........................................................................................................................................

—  Teléfono:  .......................................................................................................................................

—  Correo electrónico:  ........................................................................................................................

—  Número total integrantes entidad/empresa:  ..................................................................................

—  Mujeres: …………… Hombres: …………… Otros: ........................................................................

Categoría

—  A  Premio honorífico (Persona física).

—  B  Premio Contra la Violencia hacia las mujeres (Entidad).

—  C  Premio Empoderamiento y cambio de valores (Entidad).

—  D  Ciudadanía activa» (Entidad).

Proponente 

—  Nombre: .........................................................................................................................................

—  Teléfono:  .......................................................................................................................................

—  Correo electrónico:  ........................................................................................................................

Razones por las que se considera que la candidatura es idónea para dicho Premio atendiendo a 
los criterios de valoración de la convocatoria. (Máximo 20 páginas)
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