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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Erandio

Convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones del área de Coopera-
ción Internacional del Ayuntamiento de Erandio (Decreto 2290/2019).

La Delegada del Área Acción Social y Cooperación al Desarrollo ha instado a la apro-
bación de la convocatoria de subvenciones en materia de Cooperación Internacional 
para el año 2019.

Resultando que según consta en el expediente, existe consignación presupuestaria 
suficiente, emitido por la Intervención Municipal, en fecha 27 de julio de 2019 para aten-
der esta convocatoria.

Resultando que con la aprobación de la Ordenanza municipal de concesión de sub-
venciones se pretenden fomentar y establecer el marco jurídico y criterios a aplicar en 
esta Administración.

Considerando la Ordenanza Reguladora para la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Erandio, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» con fecha 24 de 
febrero de 2011, así como la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones,

RESUELVE APROBAR LA SIGUIENTE:
CONVOCATORIA 2019 PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES  

DEL AREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE ERANDIO-MEDIANTE RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Primero.—Objeto de la subvención
1. Las subvenciones que se regulan en las presentes bases tienen por objeto con-

tribuir económicamente al desarrollo de actividades de ONGD cuya actividad vaya diri-
gida a la consecución de los objetivos siguientes:

a) Apoyar proyectos de Cooperación en países del Sur.
  Los programas de cooperación irán destinados a realizar actuaciones que impli-

quen la mejora de las condiciones socio-económicas de los países del Sur.
b) Realizar campañas de sensibilización en el ámbito del Municipio de Erandio.
  Las acciones de sensibilización, por su parte, estarán enfocadas a fomentar en 

la población del Municipio de Erandio el espíritu de solidaridad y a la conciencia-
ción con los países del Sur y con las personas originarias de los mismos.

2. El Ayuntamiento de Erandio podrá destinar de manera directa y discrecional ayudas 
o subvenciones prevista en cada ejercicio, para la realización de iniciativas o programas de 
ayuda humanitaria o de emergencia a fin de dar respuesta urgente a la demanda de este tipo 
de ayudas con ocasión de catástrofes que no pueden ser objeto de previsión previa.

Segundo.—Entidades beneficiarias
Tendrá la consideración de persona beneficiaria toda asociación o entidad que pro-

mueva o realice la actividad o programas desarrollados descritos en el punto anterior y 
cumpla con los siguientes requisitos:

—  Ser una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) legalmente 
constituida, con sede social en Bizkaia.

—  Acreditar capacidad para sostener las acciones apoyadas económicamente.
—  Aportar la documentación necesaria para determinar las características y la rela-

ción con la contraparte local.
Quedan excluidas del acceso a esta convocatoria las instituciones dependientes del 

Estado, la administración autonómica y local, las Diputaciones Forales y las entidades 
de ahorro.
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Tercero.—Presentación de solicitudes
La solicitud, dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Erandio, se 

presentará a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Erandio en virtud de 
lo recogido en el artículo 13.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, en el plazo de 15 días natura-
les desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. Las solicitudes de ayuda 
humanitaria o de emergencia se presentarán en el momento en que tenga lugar la situa-
ción que justifica el proyecto.

Las solicitudes conforme al modelo de solicitud, deben ir acompañada, necesaria-
mente, de la siguiente documentación:

a)  La solicitud cumplimentada y ajustada al modelo que acompaña a la presente 
convocatoria. Anexo.

b)  Documentos acreditativos a la personalidad del solicitante y, en su caso, de la 
representación de quien actúa en su nombre:

 —  Estatutos de la entidad solicitante.
 —  Certificado de inscripción en el registro de asociaciones que corresponda.
 —  Copia del documento de identificación fiscal de la asociación solicitante.
 —  Indicación y acreditación del representante legal de la entidad solicitante (DNI, 

pasaporte o similar).
c)  Relación de las solicitudes de subvención para el mismo objeto a otros organis-

mos públicos o privados, detallando cantidad solicitada, nombre de las entidades 
y la cantidad concedida.

d)  Certificaciones expedidas por las administraciones competentes (Hacienda Fo-
ral y Tesorería de la Seguridad Social) de encontrarse al corriente de las obliga-
ciones fiscales y frente a la Seguridad Social, y Autorización para verificar que la 
asociación está al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social (Anexo).

e)  Declaración responsable en la que se haga constar que la entidad solicitante 
cumple los requisitos exigidos por la presente convocatoria.

f)  Declaración responsable en la que se haga constar que la entidad solicitante no 
se halla incursa en ninguna causa de prohibición enumerada en el artículo 10 de 
la Ordenanza General de Subvenciones.

g)  Certificación de la entidad bancaria donde se deba ingresar la subvención, en la 
que se haga constar el número de la cuenta y titular de la misma.

h)  Memoria de la actuación a realizar. Dicha memoria deberá ajustar al modelo que 
figurará en el Anexo.

i)  En cualquier caso, deberá incluir un presupuesto desglosado de los gastos e 
ingresos previstos para el desarrollo de la actuación, así como los recursos pro-
pios que se aportan y las subvenciones solicitadas o concedidas correspondien-
tes a otras instituciones o entidades.

j)  En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar en un centro educativo o 
con colectivos de educación no formal, deberá adjuntarse a la documentación el 
acuerdo del máximo órgano de representación del centro o colectivo, en el que 
se exprese el apoyo explícito de dicho órgano a la actividad y su voluntad de 
llevarla a cabo en el caso de ser subvencionada.

k)  Cuanta documentación gráfica, técnica, financiera y de otra índole se estime 
necesaria para la correcta comprensión del proyecto o actuación a desarrollar.

En el caso de que las solicitudes no se acompañen de la documentación referente a 
la entidad solicitante se dará un plazo de diez días, a partir del día siguiente a la notifica-
ción, para la documentación omitida.

Cada organización solo podrá presentar a concurso dos proyectos por capítulo.
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Cuarto.—Criterios de valoración de proyectos de cooperación
Los proyectos presentados deberán tener como contenido la promoción de la mujer, 

la promoción de la comunidad en la que se van a desarrollar, el desarrollo personal, 
social y comunitario de las personas que componen la mencionada comunidad y no po-
drán mantener la discriminación por razón de sexo, origen étnico, raza, creencia, opción 
política o cualquier otra recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La formulación del proyecto deberá contener información suficiente sobre objetivos, 
actividades, recursos necesarios para su realización y resultados esperados.

Será necesaria, a su vez, una coherencia entre los objetivos planteados y las activi-
dades propuestas y presupuestadas, no siendo valorados aquellos criterios de selección 
que no se encuentren reflejados en los objetivos y actividades específicas.

Son criterios de valoración los siguientes:

Contenido del programa Hasta 35 puntos

—  Objetivos. 10 puntos.

—  Actividades. 10 puntos.

—  Métodos de evaluación. 10 puntos.

—  Introducción de elementos innovadores. 5 puntos.
Continuidad y estabilidad del programa Hasta 5 puntos

—  Inferior a un año. 2 puntos.

—  Superior a un año. 5 puntos.
Participación y colaboración Hasta 39 puntos

—  Colabora con otras asociaciones. 6 puntos.

—  Presentado y avalado por ONGD con sede en Erandio e inscrita en el Registro 
Municipal correspondiente. 20 puntos.

—  El proyecto incorpora acciones de sensibilización en el municipio de Erandio. 4 puntos.

—  Persona de Erandio implicada en el país de destino. 2 puntos.

—  Relación previa con el Ayuntamiento: Hasta dos años. 2 puntos.

Más de dos años. 5 puntos.
Valoración general Hasta 35 puntos

—  Es un proyecto de promoción de la mujer. 6 puntos.

—  Fomenta la participación de la comunidad. 5 puntos.

—  Tiene en cuenta las comunidades de origen de la población inmigrante del municipio. 4 puntos.

—  Incrementa la formación de las personas miembros de la comunidad. 4 puntos.

—  Potencia el desarrollo de las organizaciones locales. 4 puntos.

—  Responde a demandas surgidas en la propia comunidad. 4 puntos.

—  Supone una mejora en la infraestructura básica de la comunidad. 4 puntos.

—  Potencia la conservación y/o mejora del medio ambiente. 2 puntos.

—  Promociona las culturas propias. 2 puntos.

Quinto.—Criterios de valoración de proyectos de sensibilización
El proyecto podrá estar presentado por una o más ONGD. En caso de que la acción 

se lleve a cabo en consorcio de dos o más organizaciones, será una de éstas la que 
actúe en representación de las demás a efectos administrativos.

Los proyectos deberán estructurarse en torno a un tema relacionado con la coopera-
ción al desarrollo o a la solidaridad internacional.
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La formulación del proyecto deberá contener información suficiente sobre resultados, 
actividades y recursos necesarios para su ejecución.

Son criterios de valoración los siguientes:

Contenido del programa Hasta 32 puntos

—  Objetivos. 10 puntos.

—  Actividades. 10 puntos.

—  Métodos de evaluación. 7 puntos.

—  Propuesta de mejoras e instrucción de elementos innovadores. 5 puntos.
Continuidad y estabilidad del programa Hasta 4 puntos

—  Inferior a un año. 2 puntos.

—  Superior a un año. 4 puntos.
Participación y colaboración Hasta 43 puntos

—  Proyecto en consorcio con ONGD que participe en el consejo de Cooperación. 10 puntos.

—  Presentado y avalado por ONGDs con sede en Erandio e inscrito en el Registro 
Municipal correspondiente. 20 puntos

—  Colabora con otras asociaciones en el municipio. 6 puntos.

—  Relación previa con el Ayuntamiento: Hasta dos años. 2 puntos.

Más de dos años. 5 puntos.
Interés social. Alcance Hasta 10 puntos

—  Grado de movilización de personal voluntario. 4 puntos.

—  Participación de otros colectivos. 4 puntos.

—  Grado de definición y concentración del público destinatario. 2 puntos.
Tratamiento de la diversidad Hasta 25 puntos

—  Contempla la normalización lingüística. 4 puntos.

—  Utiliza lenguaje no sexista. 4 puntos.

—  Tiene en cuenta la prespectiva de género. 6 puntos.

—  Contempla actividades para la integración de las personas inmigrantes. 6 puntos.

—  Contempla actividades destinadas a potenciar valores. 5 puntos.

Sexto.—Criterios de valoración en materia de acción humanitaria
El impreso de solicitud deberá contener información suficiente sobre diagnóstico de 

la crisis, valoración de las necesidades, estrategia de la entidad o socio local en la región 
o país, lógica de la intervención, recursos humanos, materiales y económicos necesa-
rios, planteamiento de vinculación entre acción humanitaria y desarrollo. Se considerará 
la información presupuestaria y la relativa a la capacitación técnica de la organización 
encargada de ejecutar la ayuda en destino y de emitir la oportuna justificación del gasto 
realizado y el impacto obtenido.

Son criterios de valoración los siguientes:

Contenido del programa Hasta 60 puntos

—  Justificación. 15 puntos.

—  Objetivos. 10 puntos.

—  Actividades y recursos. 10 puntos.

—  Resultados esperados. 7 puntos.

—  Aporta desglose presupuestario. 6 puntos.
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Contenido del programa Hasta 60 puntos

—  Tiene debidamente en cuenta la idiosincrasia sociocultural de la población 4 puntos.

—  Incorpora el enfoque de género. 4 puntos.

—  Adopta medidas precisas para evitar un impacto medioambiental negativo en sus 
actividades. 4 puntos.

Participación y colaboración Hasta 52 puntos

—  Contempla acciones en países de origen de la población inmigrante. 25 puntos.

—  Presentado y avalado por ONGDs con sede en Erandio e inscrito en el Registro 
Municipal correspondiente. 20 puntos

—  Relación previa con el Ayuntamiento: Hasta dos años. 2 puntos.

Más de dos años. 5 puntos.

Séptimo.—Instrucción y resolución
Presentada la documentación requerida, los Servicios Técnicos estudiarán y analiza-

rán las solicitudes recibidas.
Estudiados los proyectos, se podrá mantener una entrevista con la entidad solicitan-

te con el fin de que ésta pueda ampliar la información relativa al proyecto y se dará un 
plazo de diez días naturales, a partir de la entrega de la notificación, para presentar los 
documentos solicitados. Si esta información no se presenta, se valorarán los proyectos 
tal cual han sido entregados.

Una vez realizados los informes técnicos oportunos, se presentará el informe de 
valoración al Concejal/a responsable con competencias en la materia, que mostrará su 
parecer mediante un dictamen.

a)  La instrucción del expediente corresponderá a los Servicios Técnicos  Municipales.
b)  Una vez realizada la evaluación de las solicitudes por el órgano instructor, éste 

someterá la citada evaluación, debidamente motivada, al Teniente Alcalde con 
competencia en la materia, que emitirá informe en el que concrete el resultado 
de la evaluación efectuada.

Dicho informe se elevará al/a la Alcalde/sa, quien resolverá.

Octavo.—Notificación y publicación
La resolución adoptada será notificada sean o no beneficiarias de la misma, y en el 

plazo máximo de un mes contados a partir del día siguiente al de la firma del Decreto 
de concesión.

Dictada la resolución, se procederá a su notificación a los beneficiarios de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concesión de las subvenciones por parte del Ayuntamiento de Erandio requiere, la 
exposición de la concesión en el tablón de anuncios, así como la publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» de un extracto de la resolución, indicando los lugares en que se encuen-
tra expuesto su contenido íntegro, así como en la página Web del Ayuntamiento de Erandio.

Noveno.—Cuantía de la subvención
Estas subvenciones se imputarán a la partida presupuestaria de Cooperación al 

Desarrollo del presupuesto del Ayuntamiento de Erandio con una disponibilidad de 
38.366,92 euros.

La concesión de las ayudas o subvenciones que otorga el Ayuntamiento de la Antei-
glesia de Erandio será compatible con cualquier otro tipo de ayuda o subvención.

En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada.
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Décimo.—Pago de la subvención
El pago de la subvención o ayuda se efectuará en un único pago.
No existe posibilidad de reformulación una vez concedida la subvención. En el su-

puesto de que la entidad adjudicataria de la subvención, por cualquier circunstancia, 
ponga de relieve que no podrá ejecutar el proyecto de la forma en la que lo planificó, 
presupuestó y presentó en la solicitud, la subvención quedará sin efecto sin poder refor-
mular el proyecto.

Se entenderá como renuncia toda modificación de proyecto que se plantee después 
de ser adjudicatario en base a la documentación presentada.

Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés legal 
de demora desde el momento del pago de la ayuda o subvención hasta la fecha en que 
se acuerde que procede el reintegro, y la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, en los casos señalados en el 
artículo 37 de la mencionada Ley.

Undécimo.—Ejecución y justificación de la ayuda
La documentación a presentar será la siguiente:
a)  Memoria narrativa parcial y justificación financiera parcial en la que se expongan 

detalladamente las actividades llevadas a cabo hasta la fecha establecida para 
cada apartado (cooperación al desarrollo, sensibilización o acción humanitaria).

b)  Memoria narrativa detallada final del programa o actividad realizada; y justifica-
ción financiera por el importe total del proyecto en el plazo establecido para cada 
apartado (cooperación al desarrollo, sensibilización o acción humanitaria).

c)  En la justificación financiera se incluirán los justificantes de gastos incurridos 
y/o auditorías de los mismos. También se adjuntarán copias de las trasferencias 
realizadas al socio local y una contabilidad individual del proyecto.

En el informe financiero final deberá justificarse el 100% del total del proyecto.
Los justificantes de los costes imputados a la subvención con cargo al Ayuntamien-

to de la Anteiglesia de Erandio deberán estar diligenciados mediante un sello en el que 
constará el nombre del proyecto (o abreviatura), el nombre del socio local o de la entidad 
solicitante y la leyenda Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio y a continuación, el año 
de referencia de la subvención o ayuda concedida. Los justificantes originales, con el sello 
original, estarán a disposición del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de la 
Anteiglesia de Erandio en la sede de la entidad solicitante o en la del socio local.

Los justificantes del resto de cofinanciadores serán fotocopias sin diligenciar. Los jus-
tificantes originales estarán a disposición del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio 
en la sede de la entidad solicitante o en la del socio local.

Los plazos establecidos para la ejecución y justificación de los proyectos realizados 
dependerán de la tipología de los mismos tal y como se detalla a continuación:

Proyectos de cooperación al desarrollo
Los proyectos deberán iniciarse dentro del ejercicio presupuestario correspondiente y 

ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses a partir del ingreso de la ayuda económica.
Se deberá presentar una memoria narrativa y financiera parcial en el plazo máximo 

de seis meses desde la concesión de la subvención.
El plazo máximo para justificar el proyecto será de 3 meses desde la finalización del 

mismo.

Proyectos de sensibilización
Los proyectos deberán iniciarse dentro del ejercicio presupuestario correspondiente 

y ejecutarse en un plazo de 12 meses a partir del ingreso de la ayuda económica.
Se deberá presentar una memoria narrativa y financiera parcial en el plazo máximo 

de seis meses desde la concesión de la subvención.
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El plazo máximo para justificar el proyecto será de 3 meses desde la finalización del 
mismo.

Proyectos de acción humanitaria
Los proyectos deberán iniciarse dentro del ejercicio presupuestario correspondiente 

y tener una duración máxima de 12 meses.
Se deberá presentar una memoria narrativa y financiera parcial en el plazo máximo 

de seis meses desde la concesión de la subvención.
El plazo máximo para justificar el proyecto será de 3 meses desde la finalización del 

mismo.
* Instrucciones para la justificación de subvenciones ver anexos.

Duodécimo.—Obligaciones de los beneficiarios
Aquellas personas o entidades que resulten beneficiarias en cada caso de una 

subvención otorgada por el Ayuntamiento de Erandio, deberán cumplir, sin perjuicio 
de otras que la legislación o cada convocatoria específica pueda exigir, las siguientes 
 obligaciones:

a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el com-
portamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones, ajustándose en 
su caso a las peculiaridades que el Ayuntamiento establezca.

b)  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la acti-
vidad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de 
la subvención, justificación sin la cual no será posible la obtención de una nueva 
concesión de subvención por parte del Ayuntamiento de Erandio.

c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano con-
cedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

e)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión 
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

   El propio Ayuntamiento comprobará que la persona o entidad beneficiaria esté al 
corriente con la Hacienda Municipal de Erandio. En caso de incumplimiento de 
obligaciones tributarias se concederá el plazo de diez días para su cumplimiento, 
salvo que las bases reguladoras específicas dispongan otro plazo distinto.

f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, así como 
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases 
reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejer-
cicio de las facultades de comprobación y control.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actua-
ciones de comprobación y control.

h)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del objeto de 
la subvención con referencia al patrocinio del Ayuntamiento.
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i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.

j)  Aceptar la subvención, a los efectos de las condiciones derivadas de su otor-
gamiento. Salvo que se señale otra cosa, si en el plazo máximo de quince (15) 
días desde la notificación de la concesión no se hace renuncia expresa, ésta se 
entenderá aceptada.

k)  Cumplir con la normativa específica vigente aplicable al tipo de actividad a desa-
rrollar.

l)  Colaborar con el Ayuntamiento en aquellos supuestos en que le sea requerido, 
aportando la información necesaria relativa al objeto de la subvención.

m) Someterse a las actuaciones de inspección que requiera el Ayuntamiento.
n)  Cumplir con los criterios lingüísticos establecidos en el artículo 4.1.2 de la norma-

tiva municipal de promoción y normalización del uso del euskara, en lo referente 
a la utilización de las lenguas oficiales en las comunicaciones correspondiente a 
la activad subvencionable. (De este modo, todos los soportes escritos, anuncios, 
programas, notas, etc., que se den a conocer al público y utilizados en la difusión 
de la actividad, deberán ser bilingües. Con la finalidad de garantizar la correc-
ción lingüística de los textos, se podrá solicitar la ayuda del Servicio Municipal 
de Euskara. Se admitirá la inserción de textos exclusivamente en euskara en el 
caso de contenidos específicos relacionados con la lengua vasca o en aquellos 
otros en que esta lengua figure entre los objetivos a desarrollar por la persona o 
colectivo beneficario).

o) Hacer un uso no sexista del lenguaje y las imágenes.
p)  Otras que decida establecer el Ayuntamiento de Erandio para garantizar la ade-

cuada utilización de la subvención y el adecuado desarrollo de la actividad sub-
vencionada.

Decimotercero
Las bases específicas aprobadas en su momento para la concesión de este tipo de 

subvenciones quedan sin efecto en tanto y cuanto contradigan las presentes bases de 
la convocatoria.

Decimocuarto
Dése cuenta del presente Decreto al Área de Acción Social y Cooperación al Desa-

rrollo, al Departamento de Intervención y a los Departamentos de Secretaria y Alcaldía 
para su archivo.

Asimismo para asegurar la difusión de la convocatoria se deberá publicar en el bole-
tín oficial de Bizkaia, en la página web municipal y en el tablón de anuncios.

Lo que decreta y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta en la Anteiglesia de Erandio, a 14 
de octubre de 2019 de todo lo cual como secretario certifico.

En la Anteiglesia de Erandio, a 14 de octubre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, 
Aitziber Oliban Gutiérrez.—El secretario accidental (de conformidad al artículo 3.2.e) del 
Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo), Javier Basante Otegi
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INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

La justificación de la subvención constituye un acto obligatorio de la persona o en-
tidad beneficiaria, en el que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona de-
clarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública.

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases, 
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subven-
cionada y se realicen en el plazo establecido en la concesión. En ningún caso el coste 
de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

La documentación que debe presentarse como justificación es la siguiente:
a)  Memoria debidamente cumplimentada, con expresión detallada de la actividad 

o programa desarrollado, demostrativa de las actuaciones realizadas, a la que 
se ha de adjuntar, en su caso, una muestra representativa de la documentación 
impresa editada (carteles, folletos, libros, vídeos, CD Rom, etc.), y la correspon-
diente a las noticias más relevantes de su eventual repercusión en prensa.

b)  Balance económico general de todos los ingresos y gastos habidos como conse-
cuencia de la ejecución de las actividades subvencionadas.

1. La relación de ingresos habrá de incluir los obtenidos por cualquier concepto, 
tanto de cuotas de socios/as, subvenciones o patrocinio de cualesquiera entidades, pú-
blicas o privadas, venta de entradas, loterías o rifas, txoznas, publicidad, venta de mate-
rial (pegatinas, pins...), etc.

2. Una vez finalizada la actividad o transcurrido el plazo reglamentariamente es-
tablecido, los beneficiarios/as deberán presentar el balance final de ingresos y gastos 
cumplimentando obligatoriamente el Anexo II correspondiente a la relación de justifican-
tes del gasto realizado, de tal forma que, la numeración dada a cada gasto o factura en 
la relación se deberá corresponder con la señalada en cada justificante.

Se deberán presentar justificantes de la totalidad del gasto de la actividad objeto de 
la subvención (no sólo por el importe inicial concedido), aportanto facturas originales de 
la parte subvencionada, pudiendo ser el resto hasta la totalidad del gasto justificado, 
fotocopias. En todos los casos se señalará si el gasto está efectivamente abonado.

No sirven como justificantes los documentos que no tengan validez mercantil y aque-
llos que no se correspondan directamente con la actividad objeto de la subvención.

En los comprobantes se hará constar expresamente:
a)  En los recibos correspondientes a gastos de pequeño importe realizados a per-

sonas físicas no profesionales y de carácter puntual que colaboren para la eje-
cución de la actividad con carácter esporádico: la denominación, CIF y domicilio 
social de la Entidad pagadora, además de su número, fecha de expedición y 
concepto; junto a los datos personales de la persona perceptora, incluidos su 
NIF y domicilio particular, así como las retenciones de IRPF practicadas, en los 
supuestos que proceda.

b)  Los tickets o documentos similares deberán contener visiblemente importe, fe-
cha de emisión y CIF de la empresa expendedora.

c)  En las facturas de acreedores: número y fecha de expedición, nombre o razón 
social, domicilio, NIF/CIF, detalle de los conceptos e importe de IVA correspon-
diente; así como los datos fiscales de la Entidad pagadora, con expresión, en 
todo caso, de su denominación, CIF y domicilio social.

Los plazos para la presentación de la justificación del destino dado a la subvención 
se establecerán en la resolución por la que se concedan las subvenciones, sin que en 
ningún caso pueda exceder de dicho plazo.

El Ayuntamiento se reserva la potestad de someter a la persona o entidad beneficia-
ria a cuantas actuaciones de comprobación financiera considere necesarias, incluida la 
realización de auditorías internas o externas.



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a2

06
-(I

I-3
99

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 28 de octubre de 2019Núm. 206 Pág. 10

ESKABIDEA / SOLICITUD
NAZIOARTEKO LANKIDETZA / COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Elkartea / Asociación
Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Ordezkaria / Representante
Izen-abiizenak edo societatearen izena / Nombre y apellidos o razón social FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Eskatutako laguntza-mota / Tipo de ayuda solicitada
Lankibetza proiektuetarako lagunaza.
Apoyo a proyectos de cooperación.

Sentsibilizazio-kanpainak.
Campañas de sensibilización.

Proiektua, programa edo jarduera / Proyecto, programa o actividad
Izena / Denominación

Bankuaren datuak / Datos bancarios
TItularra / Titular IFK-IFZ / CIF-NIF

Entitatea / Entidad Sukurtsala / Sucursal KD / DC Kontu-zenbakia / Número de cuenta

Zuzendaritza-organoen osaera / Composición de los órganos directivos
Kargua / Cargo Izen-abizenak / Nombre y apellidos IFZ / NIF Telefonoa / Teléfono

Lehendakaria / Presidente/a

Idazkaria / Secretario/a

Diruzaina / Tesorero/a

Kidea / Vocal

Bazkide kopurua / Número de socios/as Erandiotarrak / De Erandio Guztira / Total

Konpromisoa / Compromiso
Esku hartzen duen karguaren aldetik eta eskabide hau aurkeztu es-
kuratu nahi duen diru-laguntza jasotzekotan, behean sinatzen duenak 
konpromisoa hartzen du deialdian ezarritako baldintzak eta beteki-
zunak betetzeko, eta horiek ez betetzekotan, jasotako zenbatekoa 
itzultzeko.

La persona abajo firmante se compromete, en la calidad en la que 
interviene y en el supuesto de recibir la subvención de la convoca-
toria para la que presente esta solicitud, a cumplir las condiciones y 
requisitos establecidos en la misma, y a reintegrar el importe recibido 
en caso de incumplimiento de las mismas.

Sinadura / Firma

Erandion, 201…(e)ko ……………(a)ren …(e)(a)n. / En Erandio, a  …  de ………………… de 201…
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A-I ERANSKINA / ANEXO I-A
PROIEKTU, PROGRAMA EDO JARDUERAREN INFORMAZIOA  
INFORMACIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD

Elkartea / Asociación
Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Proiektu, programa edo jarduera / Proyecto, programa o actividad
Izena / Denominación

Eguna(k) / Fecha/s de celebración Lekua(k) / Lugar/es de celebración

PROIEKTU, PROGRAMA EDO JARDUERAREN EDUKIA 
CONTENIDO DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD

Jardueraren helburuak / Objetivos que persigue la actividad

Jardueraren deskribapena: Zer egingo da? / Descripción de la actividad: En qué consiste?
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BERRIKUNTZA / INNOVACIÓN

Aurkeztutako jardueretan berrikuntzarik balego, deskribatu horiek zein diren
Descripción de aspectos innovadores de las actividades presentadas si las hubiese

PROIEKTUAREN KALITATEA / CALIDAD DEL PROYECTO

Proposatutako jarduera-proiektua burutzeko proposatzen diren hobekuntzak
Mejoras que se propone para la realización del proyecto de actividades presentado

Nola ebaluatuko da proposatutako jarduera-proiektua?
Cómo se prevé avaluar el proyecto de actividades presentado?
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PROIEKTUAREN JARRAIPENA ETA EGONKORTASUNA 
CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL PROYECTO

Aurreko edizioen kopurua
Número de ediciones anteriores

Jarraipenari buruzko aurreikuspenak
Previsión de continuidad

Bai / Sí Ez / No

PARTAIDETZA ETA KOLABORAZIOA / PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

Elkarte edo talde eskatzaileak udal jardueretan parte hartzen du
La asociación o colectivo solicitante participa en la actividad municipal
Udalak deitutako bileretan aktiboki parte hartzen du.
Participa activamente en reuniones municipales. Bai / Sí Ez / No

Beste talde edo elkarte batzuekin lankidetzan aritzen da.
Colabora con otras asociaciones. Bai / Sí Ez / No

Udal jarduerak antolatzen (jaiak, ekitaldiak etab…) laguntzen du.
Colabora en la organización de actividades municipales (fiestas, actos, etc.). Bai / Sí Ez / No

PROIEKTU, PROGRAMA EDO JARDUERAREN GIZARTE-INTERESA 
INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD

Zein biztanleria-sektoreri zuzentzen zaio? / Sector de la población a la que se dirige

Biztanleria osoari orokorrean
Población en general

Emakumezkoei
Mujeres

Zaharrei
Tercera edad

Adingabe/Gazteei
Menores/Jóvenes

Etorkinei
Inmigrantes

Kolektibo erdeinatuei
Colectivos desfavorecidos

Bestelakoei / Otros Únicamente a socios/as / Bazkideei bakarrik

JARDUERAREN ASPEKTURIK AIPAGARRIENAK 
ASPECTOS MÁS DESTACOS DE LA/S ACTIVIDAD/ES

Zenbat pertsona aritzen da jarduera antolatzen?
Número de personas que colaboran en la organización Kop. / N.º

Zenbat pertsona bertaratuko direla aurreikusten da?
Número previsto de personas que asisten a las actividades Kop. / N.º

Jardueraren guztirako kostua
Coste total de la actividad
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PROIEKTUAREN IRAUPENA / DURACIÓN DEL PROYECTO

Zenbat denbora behar da jarduera antolatzeko? / Tiempo de organización de la actividad

Zenbat denbora behar da jarduera bera burutzeko? / Tiempo de realización de la actividad

Zenbat denbora behar da emandako diru-laguntzaren zuriketa prestatzeko?
Tiempo para preparar la justificación de la subvención otorgada

BEHARREZKO BALIABIDEAK / RECURSOS NECESARIOS

Baliabide pertsonalak / Recursos humanos

Baliabide materialak / Medios materiales

Leku edo instalazio publikoa / Espacios o instalaciones públicas

Ekipo teknikoak / Equipos técnicos

Bestelakoak / Otros

Ba al da programa, proiektu edo jarduera mota hau antolatzen duen beste elkarte edo 
erakunderik.
Existe otra asociación, entidad, etc., que realice este tipo de programa, proyecto o 
actividad.

Bai / Sí Ez / No



cv
e:

 B
O

B-
20

19
a2

06
-(I

I-3
99

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 28 de octubre de 2019Núm. 206 Pág. 15

ANIZTASUNAREN TRATAMENDUA / TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Hartzen al da kontutan hizkuntza-normalkuntza?  
Se tiene en cuenta la normalización lingüística. Bai / Sí Ez / No

(Programa eta karteletan, ekitaldien aurkezpenean, komunikazio publikoetan…) 
(En los programas y carteles, en la presentación de los actos, en las comunicaciones públicas)

Hartzen al da kontutan hizkuntza ez-sexistaren erabilera?
Se tiene en cuenta el uso no sexista del lenguaje. Bai / Sí Ez / No

(Programa eta karteletan, ekitaldien aurkezpenean, komunikazio publikoetan…)  
(En los programas y carteles, en la presentación de los actos, en las comunicaciones públicas)

Hartzen al da kontutan genero ikuspegia?
Se tiene en cuenta la perspectiva de género Bai / Sí Ez / No

Hartzen al da neurri berezirik jardueren antolaketan eta gozamenean gizonezko zein emakumezkoek berdintasunez 
parte har dezaten? Hartzen al da berariazko neurririk gizonezko eta emakumezkoen tradiziozko rolak baztertzeko? 
Zeintzuk? 
¿Se adoptan medidas específicas que conduzcan a la organización y disfrute de actividades de manera igualitaria por 
parte de hombres y mujeres? ¿Se adoptan medidas específicas para la ruptura de los roles tradicionales de mujeres 
y hombres? ¿Cuáles?

Hartzen al da kontutan etorkinen gizarteratzea?
Se tiene en cuenta la integración de los colectivos de población inmigrante Bai / Sí Ez / No

Hartzen al da neurri berezirik jardueren antolaketan eta gozamenean etorkinek ere parte har dezaten? Zeintzuk? 
¿Se adoptan medidas específicas que conduzcan a la organización y disfrute de actividades por parte de la pobla-
ción inmigrante? ¿Cuáles?

Hartzen al da kontutan balioen (berdintasuna, bakea, bizikidetza, etab.) hedapena? /
Se tiene en cuenta la difusión de valores (igualdad, paz, convivencia, etc.) Bai / Sí Ez / No

Hartzen al da neurri berezirik balio hauen zabalkunderako? Zeintzuk?  
¿Se adoptan medidas específicas para la difusión de estos valores? ¿Cuáles?

Sinadura / Firma

Erandion, 201…(e)ko ……………(a)ren …(e)(a)n. / En Erandio, a  …  de ………………… de 201…
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A-II. ERANSKINA / ANEXO II-A
PROIEKTU, PROGRAMA EDO JARDUERAREN INFORMAZIO EKONOMIKOA 

INFORMACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO, PROGRAMA, ACTIVIDAD

PROIEKTU, PROGRAMA EDO JARDUERAK BERAK SORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK 
INGRESOS Y GASTOS GENERADOS POR EL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD

Elkartea / Asociación
Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Proiektua, programa edo jarduera / Proyecto, programa o actividad
Izena / Denominación

SORTUTAKO DIRU-SARRERAK / INGRESOS TOTALES PREVISTOS

Kontzeptua
Concepto

Importe
Zenbatekoa

Elkartearen beraren ekarpenak edo sarrerak / Aportaciones de la propia Asociación

Beste erakunde ofizial batzuen diru-laguntzak / Subvenciones de otros organismos oficiales

Udalari eskatutako diru-laguntza / Subvención solicitada al Ayuntamiento

Erakunde pribatuen diru-laguntzak / Subvenciones de entidades privadas

Txartelen salmenta / Venta de entradas

Produktuen salmenta / Venta de productos

Publizitatea (babesleak, publizitate estatikoa…) / Publicidad (patrocinadores, publicidad estática…)

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA / TOTAL INGRESOS

AURREIKUSITAKO GASTUAK GUZTIRA / GASTOS TOTALES PREVISTOS

Kontzeptua / Concepto
1. jarduera / Actividad 1

Importe
Zenbatekoa

GUZTIRAKO PARTZIAL / SUBTOTAL
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Kontzeptua / Concepto
2. jarduera / Actividad 2

Importe
Zenbatekoa

GUZTIRAKO PARTZIAL / SUBTOTAL

Kontzeptua / Concepto
3. jarduera / Actividad 3

Importe
Zenbatekoa

GUZTIRAKO PARTZIAL / SUBTOTAL

GASTUAK, GUZTIRA / TOTAL GASTOS

Sinadura / Firma

Erandion, 201…(e)ko ……………(a)ren …(e)(a)n. / En Erandio, a  …  de ………………… de 201…
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B-I ERANSKINA / ANEXO I-B
PROIEKTU, PROGRAMA EDO EGINDAKO JARDUERAREN TXOSTENA 

MEMORIA DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD REALIZADA

Elkartea / Asociación
Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Proiektua, programa edo jarduera / Proyecto, programa o actividad
Izena / Denominación

Txostena / Memoria
Deskribapena / Descripción

Erabilitako hedabideak edo publizitatea / Medios de difusión o publicidad empleados
Deskribapena / Descripción

Sinadura / Firma

Erandion, 201…(e)ko ……………(a)ren …(e)(a)n. / En Erandio, a  …  de ………………… de 201…

Dokumentu honetako datu pertsonalak interesdunen baimenaz ja-
sotzen dira, tratamendu automatizatua izango dute eta Erandioko 
Udaleko Informazio-sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudea-
ketarako erabiliko dira soilik, eta beste administrazio publikoei edo 
beste inori laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie abenduaren 13ko 
15/1999 Lege Organikoan (Datu Pertsonalak Babestekoan) aurreiku-
sitakoa gertatzen denean. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezez-
tatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango 
dute Hiritarrak Informatzeko Zerbitzuaren bitartez.

Los datos personales contenidos en el presente documento son reco-
gidos bajo el consentimiento de la persona interesada y serán objeto 
de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Informa-
ción del Ayuntamiento de Erandio. El uso de dichos datos se restrin-
girá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su 
cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros 
en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La persona 
interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, recti-
ficación y oposición a través del Servicio de Información.
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BAIMENA, ELKARTEAK ZERGA-BETEBEHARRAK  
ETA GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK EGUNEAN DITUEN EGIAZTATZEKO

AUTORIZACION PARA VERIFICAR QUE LA ASOCIACIÓN ESTA AL CORRIENTE  
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Erandioko Udalaren Diru Laguntzei buruzko Orde-
nantzaren 7.e) artikuluak ezarritako betebeharrak di-
rela bide, eta Diru Laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Legearen Araubidea onesten duen uztailaren 
21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.1 eta 24.4 arti-
kuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau.

En virtud de las obligaciones establecidas en el artícu-
lo 7.e) de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Erandio y en consonancia con lo es-
tablecido en los artículos 22.1 y 24.4 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

Ordezkaria / Representante
Izena / Denominación FK-IFK / CIF-NIF

Helbidea / Domicilio PK / CP Udalerria / Municipio

Posta elektronikoa / Correo electrónico Telefonoa(k) / Teléfono(s)

BAIMENA EMATEN DIOT:
Erandioko Udaleko Gizarte Ekintza eta Garapenerako 
Lankidetza Sailari egiazta dezan ea nik ordezkatzen du-
dan elkarteak egunean dituen zerga-betebeharrak edo 
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

AUTORIZO:
Al Departamento de Acción Social y Cooperación al De-
sarrollo del Ayuntamiento de Erandio a verificar que la 
asociación a la que represento se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social.

Eta hala jasota gera dadin eta behar diren ondorioak 
izan ditzan aipaturiko diru-laguntzari dagokionez, sina-
tzen dut agiri hau.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos en 
lo que a la subvención antedicha se refiere, firmo el pre-
sente documento

Sinadura / Firma

Erandion, 201…(e)ko ……………(a)ren …(e)(a)n. / En Erandio, a  …  de ………………… de 201…
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