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Garapenerako lankide tza rako dirulagun tzak emateko
oinarri arau tzai le orokor eta espezifikoak, eta 2020
eki taldiari dagokion deialdia.

Diputatuen Kon tsei luak, 2020ko otsai la ren 19an egindako
ba  tza rraldian, besteak beste, ondoko erabakia hartu du:

Gi puz koako Foru Aldundia garapenerako lankide tza rekin
konprometituta dago azken legealdi hauetan, eta beharrezko -
tzat jo tzen du konpromiso hori indar tzea, eta, era berean, espa-
rru estrategiko bat ezar tze a bere jarduketa bidera tze ko alor ho-
rretan. Aipatutako esparru horren premia, Gi puz koako Foru Al-
dundiaren Ku dea ke tako Plan Estrategikoak 2020-2023 epeal-
dirako oinarri tzat hartu dituen fun tse zko bi prin tzi piorekin lotua
dago: elkartasunarekin eta eran tzu kizunarekin.

Diputatuen Kon tsei luak 2019ko otsai la ren 12ko bileran ones -
pena eman zion Gi puz koako Foru Aldundiak garapenerako lankide -
tzan jarduteko esparru estrategikoari. Horrela, garapenerako lanki-
de tza ri begira une honetan nazioartean plantea tzen diren eztabai-
den eta erronken testuinguruan jarri da Gi puz koako lankide tza po-
litika. Aldi berean, urteetan zehar bildutako es pe ri en tzi az
baliatuta, esparru horren fun tzio namendua hobetu nahi du, bere
eragimena, kohe ren tzi a eta benetako eragina areago tze ko, Gi puz -
koako lurraldearen barruan eta kanpoan. Gure politikaren jarrera
hori Nazio Batuen Erakundeak 2015eko irailean onartutako ebaz-
penari jarraituz hartu da, zeren eta Garapen Iraunkorraren Helbu-
ruak ebazpen horretan onartu bai tzi ren, eta helburu horiek dira na-
zioartearen ahaleginak 2030era arte gidatu behar dituztenak.

Garapenerako lankide tza ren eremuan Herri Administrazioen
jarduketa agerian uzten duten ekin tze tako bat dirulagun tzak
ematea da. Erabaki honen bitartez one tsi ko diren dirulagun tzak
arautuko dituzten oinarrietan, bost helburu edo xede aurreikusi
dira:

— Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen
proiektuak, Afrika ezik.

— Gizartea eralda tze ko hezkun tza proiektuak.

— Toki edo nazioarte mailan gizartea eralda tze ko ekin tza
edo ekimen puntualak.

— Larrialdiko lagun tza rako eta ekin tza humanitarioko proiek -
 tuak.

— Garapen proiektuak, Afrikan.

Guztien tza ko komunak diren oinarri orokorrekin batera, di-
rulagun tza modalitate bakoi tza ren oinarri espezifikoak ezar tzen
dira.

Bestalde, mar txo aren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak alar -
ma-egoe ra deklara tzen duena Covid-19k eragindako osasun-kri-
siaren egoe ra kudea tze koa, bere hirugarren xedapen gehigarria-
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Bases reguladoras generales y específicas para el otor -
gamiento de subvenciones para la cooperación al des-
arrollo, y la convocatoria correspondiente al ejercicio
2020.

El Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada el 19 de
mayo de de 2020, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo:

La Diputación Foral de Gi puz koa, comprometida desde hace
varias legislaturas con la cooperación para el desarrollo, consi-
dera necesario fortalecer la misma, así como dotarse de un
marco estratégico que sirva para orientar su actuación en este
terreno. La necesidad de este marco de referencia enlaza, ade-
más, con dos de los principios básicos en los que se funda-
menta el Plan Estratégico de Gestión de la Diputación Foral de
Gi puz koa para el período 2020-2023, como son los de solidari-
dad y responsabilidad.

El Consejo de Gobierno Foral, en su sesión de 12 de febrero
de 2019, aprobó el Marco Estratégico de actuación de la coope-
ración al desarrollo de la Diputación Foral de Gi puz koa, si-
tuando así la política de cooperación guipuzcoana en el con-
texto de los debates y los retos que para la cooperación al des-
arrollo se plantean en estos momentos en el ámbito internacio-
nal. Al mismo tiempo, trata de mejorar su funcionamiento desde
la experiencia acumulada a lo largo de los años, para así incre-
mentar su eficiencia, coherencia e impacto real tanto dentro
como fuera del territorio de Gi puz koa. Este posicionamiento de
nuestra política se enmarca en la resolución de la Organización
de las Naciones Unidas aprobada en septiembre de 2015 por la
que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
habrán de guiar los esfuerzos de la comunidad internacional
hasta el año 2030.

Una de las acciones a través de las que se manifiesta la ac-
tuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de la co-
operación al desarrollo es en el otorgamiento de subvenciones.
Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones que se
aprueban mediante el presente acuerdo contemplan cinco des-
tinos u objetivos:

— Proyectos de desarrollo en los países y pueblos empobre-
cidos del sur, salvo África.

— Proyectos de educación para la transformación social.

— Iniciativas o acciones puntuales de transformación social
a escala local o internacional.

— Proyectos de ayuda de emergencia y de acción humanita-
ria.

— Proyectos de desarrollo en África.

Junto a unas bases reguladoras generales comunes, se es-
tablecen las bases específicas de cada una de las modalidades
de subvención.

Por otro lado, de conformidad con la disposición adicional
tercera, apartado 4, del Real Decreto 463/2020 de 14 de mar -
zo, por el que se declara el estado de alarma, para la gestión de
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ren 4. apartatuarekin bat etorriz sektore publikoko erakundeak
gai tzen ditu, interes orokorra babesteko ezinbestekoak diren ad-
ministrazio prozedurekin jarrai tze a erabaki ahal izan dezaten,
arrazoiak emanda. Horregatik, kontuan hartuta lagun tza horiek
beharrezkoak direla lehendik dauden desberdintasunak arin tze ko
eta areagotu egingo direla Covid-19k egun eragiten duen osasun
eta ekonomia krisiaren egoe rarekin, bidezkoa da prozedura hori
izapide tzen jarrai tzea, atze ra penak eragin di tza keen kalteak sai-
hestuz. Hori horrela, dirulagun tza hauen deialdian jasotako es-
kaerak aurkezteko epeari ez zaio aplikatuko epe administratiboak
eteteari buruz aipatutako hirugarren xedapen gehigarrian xedatu-
takoa.

Horrela, lagun tza horiek onar tze a fun tse zkoa da ezberdinta-
sun ekonomiko eta sozialak eragiten dituen ondorio larriak mu-
rrizteko, eta horrek hainbeste larriagotu du Covid-19 mundu
mailan, eta lagun tza horiek lortu nahi dituzten eragileek eza-
gutu egin behar dituzte, eta hain beharrezkoak diren proiektuak
aurkeztu ahal izan behar dituzte, are gehiago gaur egun.

Dirulagun tza lerro horiek Gi puz koako Foru Aldundiaren 2020-
2023 Dirulagun tzen Plan Estrategikoan jasota daude, Diputatu -
en Kon tsei luak 2020ko mar txo aren 3ko erabakiaren bidez onar-
tutakoa.

Horrenbestez, Diputatuen Kon tsei luak, Kultura, Lankide tza,
Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatuaren proposa-
menez, eztabaidatu ondoren,

ERABAKI TZEN DU

Lehenengo. Onestea garapenerako lankide tza susta tzen
duten jardueretarako dirulagun tzak emateko oinarri arau tzai le
orokorrak. Era berean dirulagun tza modalitate bakoi tza ri dagoz-
kion oinarri arau tzai le espezifikoak onar tzen dira, honako jar-
duera lerro hauen arabera:

A) Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen pro -
iek tuetarako dirulagun tzak, Afrika ezik.

B) Gizartea eralda tze ko hezkun tza proiektuetarako dirula -
gun tzak.

C) Toki edo nazioarte mailan gizartea eralda tze ko ekin tza
edo ekimen puntualetarako dirulagun tzak.

D) Larrialdiko lagun tza rako eta ekin tza humanitarioko
proiektuetarako dirulagun tzak.

E) Afrikan garapen proiektuak buru tze ko dirulagun tzak.

Oinarri arau tzai le orokor eta espezifiko horiek erabaki ho -
nen I. eranskin gisa doaz.

Bigarren. Onestea aipatutako lagun tzen 2020. ekitaldiko
deial dia, erabaki honen II. eranskin gisa doana.

Hirugarren.
1. Baimen tze a hiru milioi zazpiehun eta sei mila bedera tzi -

ehun eta berrogeita zazpi (3.706.947,00) euroko gastua deial-
diari aurre egiteko, honako partida hauen kargura:

— A lerroa: 1.684.000 euro.

1 0320.200.481.00.02 2020: 789.500 euro, eta

5 0320.200.481.00.02 2021: 894.500 euro.

— B lerroa: 567.000 euro.

1 0320.200.481.00.02 2020: 283.500 euro, eta

5 0320.200.481.00.02 2021: 283.500 euro.

— C lerroa: 378.000 euro.

1 0320.200.481.00.02 2020: 378.000 euro.

— D lerroa: 340.200 euro.

1 0320.200.481.00.02 2020: 340.200 euro.

— E lerroa: 737.747 euro.

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, que
habilita a las entidades del sector público para que puedan
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedi-
mientos administrativos indispensables para la protección del
interés general, y considerando que estas ayudas son necesa-
rias para mitigar las desigualdades ya existentes y que se van a
ver aún acentuadas con la actual situación de crisis sanitaria y
económica que ocasiona el Covid-19, al plazo de presentación
de solicitudes previsto en la convocatoria de estas ayudas no le
será de aplicación la suspensión de plazos administrativos pre-
vista en la citada disposición adicional tercera.

De este modo, la pertinencia de aprobar estas ayudas ra-
dica en su carácter fundamental para disminuir los graves efec-
tos que genera la desigualdad económica y social y que tanto ha
agravado el Covid-19 a nivel mundial, y que los agentes que
optan a las mismas las conozcan y puedan presentar proyectos
de tanta necesidad, más en el momento actual.

Estas líneas de subvención se encuentran incluidas en el
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 de la Diputación
Foral de Gi puz koa, aprobado por acuerdo del Consejo de Go-
bierno Foral de 3 de marzo de 2020.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Foral, a propuesta del
diputado foral del Departamento de Cultura, Cooperación, Ju-
ventud y Deportes, y previa deliberación,

ACUERDA

Primero. Aprobar las bases reguladoras generales del
otorgamiento de subvenciones para la cooperación al desarro-
llo. Asimismo, se aprueban las bases reguladoras específicas
correspondientes a cada una de las modalidades de subven-
ción, conforme a las siguientes líneas de actuación:

A) Subvenciones para proyectos de desarrollo en los paí-
ses y pueblos empobrecidos del sur, salvo África.

B) Subvenciones para proyectos de educación para la trans -
formación social.

C) Subvenciones para iniciativas o acciones puntuales de
transformación social a escala local o internacional.

D) Subvenciones para proyectos de ayuda de emergencia
y de acción humanitaria.

E) Subvenciones para proyectos de desarrollo en África.

Estas bases reguladoras generales y específicas se adjun-
tan al presente acuerdo como anexo I.

Segundo. Aprobar la convocatoria correspondiente al ejer-
cicio 2020 de las citadas ayudas, que se adjunta al presente
acuerdo como anexo II.

Tercero.
1. Autorizar un gasto por importe de tres millones setecien-

tos seis mil novecientos cuarenta y siete (3.706.947,00) euros
para hacer frente a dicha convocatoria con cargo a las siguientes
partidas:

— Línea A: 1.684.000 euros.

1 0320.200.481.00.02 2020: 789.500 euros, y

5 0320.200.481.00.02 2021: 894.500 euros.

— Línea B: 567.000 euros.

1 0320.200.481.00.02 2020: 283.500 euros, y

5 0320.200.481.00.02 2021: 283.500 euros.

— Línea C: 378.000 euros.

1 0320.200.481.00.02 2020: 378.000 euros.

— Línea D: 340.200 euros.

1 0320.200.481.00.02 2020: 340.200 euros.

— Línea E: 737.747 euros.
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1 0320.200.481.00.02 2020: 343.800 euro, eta

5 0320.200.481.00.02 2021: 393.947 euro.

2. Hala ere, A eta E lerroetako lagun tzak gastu arrunteta-
rako nahiz inber tsi oetarako eman daitezkeenez, jaso tzen diren
eskaerak ikusi eta proiektuetako gastu nagusia zer motatakoa
den jakin ondoren, beharrezko aurrekontu egoki tze ak izapide-
tuko dira aipatutako lerroetan adierazitako kontu sailen eta VII.
kapituluan dagozkienen artean, emango diren lagun tzak egingo
den gastuaren izaerarekin ados egon daitezen.

Laugarren. Dirulagun tza hauen deialdian jasotako eskae-
rak aurkezteko epeari ez zaio aplikatuko epe administratiboak
eteteari buruz mar txo aren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak
alarma-egoe ra deklara tzen duena Covid-19k eragindako osa-
sun-krisiaren egoe ra kudea tze koak, bere hirugarren xedapen
gehigarriak dioena, xedapen gehigarri horren 4. apartatuan xe-
da tzen denaren arabera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean
administrazioarekiko auzi errekur tso a aurkez dezakete Adminis-
trazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, argitaratu eta
biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur -
tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebaz-
pena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hori.

Donostia, 2020ko maia tza ren 21a.—Ignacio Sainz Paredes,
Idazkari teknikoa. (2020)

I ERANSKINA

OINARRI ARAU TZAI LE OROKORRAK

1. Dirulagun tzen xedea.
1.— Garapenerako lankide tza ren eremuan emango diren di-

rulagun tzak arau tze a da oinarri hauen xedea hurrengo modali-
tateetan, eta modalitate horien oinarri espezifikoak eranskin ho-
netan jaso tzen dira:

A) Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen pro -
iektuetarako dirulagun tzak, Afrika ezik.

B) Gizartea eralda tze ko hezkun tza proiektuetarako diru -
lagun tzak.

C) Toki edo nazioarte mailan gizartea eralda tze ko ekin tza
edo ekimen puntualetarako dirulagun tzak.

D) Larrialdiko lagun tza rako eta ekin tza humanitarioko
proiek tuetarako dirulagun tzak.

E) Afrikan garapen proiektuak buru tze ko dirulagun tzak.

2.— Modalitate horietarako baimendutako gastua agortuko
ez balitz, soberan gelditutako kopuruak beste lau modalitateak
osa tze ko erabili ahal izango lirateke.

2.  Dirulagun tzen onuradunak.
1.— Oinarri hauetan arau tzen diren dirulagun tzen har tzai le

izan daitezke dirulagun tza ren oinarri den jarduera egin behar
duten edota dirulagun tza jaso tze ko zilegi egiten duen egoe ran
dauden entitateak: berariazko oinarrien lerro bakoi tze an eza rri -
ta koa ren arabera, betiere.

1 0320.200.481.00.02 2020: 343.800 euros, y

5 0320.200.481.00.02 2021: 393.947 euros.

2. No obstante, por lo que respecta a las ayudas de las lí-
neas A y E, dado que las mismas pueden financiar gastos co-
rrientes o de inversión, a la vista de las solicitudes recibidas y
en función del tipo de gasto predominante en los proyectos, se
tramitarán las adaptaciones presupuestarias que resulten pro-
cedentes entre las partidas señaladas para ambas líneas y las
que correspondan del capítulo VII, a fin de adecuar las ayudas
a conceder a la naturaleza del gasto subvencionado.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el apartado
cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el Covid-19, al plazo de presentación de solicitudes
previsto en la convocatoria de las citadas ayudas no le será de
aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en
dicha disposición adicional.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

San Sebastián, a 21 de mayo de 2020.—El secretario técni -
co, Ignacio Sainz Paredes. (2020)

ANEXO I

BASES REGULADORAS GENERALES

1.  Objeto de las subvenciones.
1.— Es objeto de las presentes bases regular la concesión

de subvenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo en
las siguientes modalidades, cuyas bases específicas se recojen
en el presente anexo:

A) Subvenciones para proyectos de desarrollo en los paí-
ses y pueblos empobrecidos del sur, salvo África.

B) Subvenciones para proyectos de educación para la
transformación social.

C) Subvenciones para iniciativas o acciones puntuales de
transformación social a escala local o internacional.

D) Subvenciones para proyectos de ayuda de emergencia
y de acción humanitaria.

E) Subvenciones para proyectos de desarrollo en África.

2.— En el caso de que no se agotara el gasto autorizado con
destino a alguna de las modalidades, los importes sobrantes
podrán ser utilizados para complementar cualquiera de las
otras cuatro modalidades.

2.  Entidades beneficiarias de estas subvenciones.
1.— Tendrán la consideración de beneficiarias de las subven-

ciones reguladas en las presentes bases las entidades que hayan
de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento o que se
encuentren en la situación que legitima su concesión, según se
establece en cada una de las líneas de bases específicas.
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Entitate eska tzai leek oinarri orokor hauekin batera doazen
lerroetatik dagokienean ager tzen diren bal din tzak bete beharko
dituzte, eta ez die eragin behar mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Arauak, Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruz-
koak, 12. artikuluaren 2., 3. eta 4. apartatuetan ezarritako de -
be kuren batek.

2.— Dirulagun tzen onuradun izateko ezarritako debekuek
eragiten ez dietela egiazta tze ko dirulagun tza ren eskaerarekin
batera eran tzu kizunpeko adierazpena aurkeztu ahal izango da,
Gi puz koako Foru Aldundiko Kultura, Lankide tza, Gazteria eta
Kirol Departamentuko Na zio ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza
Nagusiaren ereduaren arabera.

Edonola ere, zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza re ki -
koak egunean dituela egiazta tze aldera, entitate interesdunak
dagokien organoek egindako ziurtagiriak aurkeztu behar ditu;
edo horren ordez, baimena eman ahal izango du espresuki in-
formazio hori aipatutako organoek zuzenean Kultura, Lankide -
tza, Gazteria eta Kirol Departamentuari laga diezaioten.

3.  Dirulagun tzen deialdia.
1.— Dirulagun tzen urteroko deialdia Diputatuen Kon tsei -

luaren erabakiz egingo da. Erabaki horrek dirulagun tzen zuzki-
dura ekonomikoa, eskaera bakoi tze ko diruz lagundu daitezkeen
gehieneko kopuruak, eskaerak aurkezteko modua eta epea, eta
entitate bakoi tze ko aurkeztu daitekeen eskaeren gehieneko ko-
purua ezarriko ditu.

2.— Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera-formulario
eletronikoak eskuragarri egongo dira Gi puz koako Foru Aldundia-
ren egoi tza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus).

3.— Erakunde eska tzai leek ez dituzte jada Gi puz koako Foru
Aldundiak badituen dokumentuak aurkeztu beharko, hala xeda -
tzen baitu urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 53.1 d) artikuluan,
betiere dagokion prozedura amaitu ondoren ez badira bost urte
iragan. Eskaera orrian zein organoren aurre an edo bulegotan
eta noiz aurkeztu ziren edo, hala badagokio, jaulki ziren, adie-
razi beharko da.

4.  Dokumentazioa.
Dirulagun tza eska tzen duten erakundeek honako agiri

hauek aurkeztu beharko dituzte:

a) Eskaera formularioa, eskaera orri normalizatuan.

a) Sozietatearen estatutuen kopia.

b) Erakunde eska tzai lea Euskal Autonomia Erkidegoko da-
gokion erregistroan izena emanda da goe la ziurta tzen duen agi-
ria edo hala badagokio, Estatukoa.

c) IFKaren kopia.

d) Par tzu ergoaren hi tzar mena, hala egoki tze an.

e) Banke txe ak edo aurrezki erakunde batek egindako agi-
ria, eskabidean adierazitako kontuaren titularra ziurtatuz.

f) Gi puz koako Foru Aldundiarekiko ordainketak egunean
daudela ziurta tzen duen agiria.

g) Gizarte Seguran tza rekiko ordainketak egunean daudela
ziurta tzen duen agiria.

h) Eran tzu kizunpeko adierazpena, Gi puz koako lurralde
his torikoko dirulagun tze i buruzko mar txo aren 27ko 3/2007 Fo -
ru Arauak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4, apartatuetan aipatutako
debekurik ez duela adieraziz.

Agiri horiez gain, A, C, A, D. eta E. lerroen kasuan honakoak
aurkeztu beharko dira:

j) Tokiko entitatearen estatutuen kopia.

Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos
que se contemplan en la línea correspondiente de entre las que
acompañan a estas bases generales, y no incurrir en ninguna
de las prohibiciones de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de
la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gi puz koa.

2.— La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones podrá
realizarse mediante la presentación de una declaración respon-
sable que se acompañe a la solicitud de subvención, según mo-
delo que facilite la Dirección General de Cooperación Internacio-
nal del Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y De-
portes de la Diputación Foral de Gi puz koa.

En todo caso, para acreditar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, la entidad intere-
sada deberá aportar los correspondientes certificados emitidos
por los órganos competentes; o, en su lugar, podrá autorizar ex-
presamente la cesión de dicha información por parte de los ci-
tados órganos directamente al Departamento de Cultura, Coo-
peración, Juventud y Deportes.

3.  Convocatoria de las subvenciones.
1.— La convocatoria anual de subvenciones se realizará me-

diante acuerdo del Consejo de Gobierno Foral que establecerá
la dotación económica de las subvenciones, las cantidades má-
ximas subvencionables por solicitud, la forma y plazo de presen-
tación de solicitudes y el número máximo de solicitudes que se
pueden presentar por entidad.

2.— La información de cada convocatoria y los formularios
electrónicos de solicitud estarán disponibles en la sede electró-
nica de la Diputación Foral de Gi puz koa (https://egoitza.gipuz-
koa.eus).

3.— Las entidades solicitantes tienen derecho a no presen-
tar los documentos que ya obren en poder de la Diputación
Foral de Gi puz koa, de conformidad con lo previsto en el artículo
53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siem-
pre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que correspondan. Deberán indi-
carse en el impreso de solicitud la fecha y el órgano o depen-
dencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

4.  Documentación.
Las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente

documentación:

a) Formulario de solicitud en instancia normalizada.

b) Copia de los estatutos sociales.

c) Certificado de inscripción de la entidad solicitante en el
registro correspondiente de la Comunidad Autónoma del País
Vasco o, en su caso, del Estado.

d) Copia del CIF.

e) Convenio de consorcio si procede.

f) Documento expedido por una entidad bancaria o de
ahorro que certifique la titularidad de la cuenta señalada en la
solicitud.

g) Certificado de estar al día en los pagos a la Hacienda
Foral de Gi puz koa.

h) Certificado de estar al día en los pagos a la Tesorería de
la Seguridad Social.

i) Declaración responsable de no estar incursa en ninguna
de las prohibiciones de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de
la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gi puz koa.

Además, para el caso de las líneas A, C, A, D y E se deberá
presentar la siguiente documentación:

j) Copia de los estatutos de la entidad local.
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j) Tokiko erakundea dagokion Erregistroan izena emanda
da goe la ziurta tzen duen agiriaren kopia.

5.  Aka tsak zuzen tze a eta dokumentazio osagarria aurkeztea.
1.— Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez

baditu identifikazio datuak bil tzen, aka tsen bat badu edo zer-
bait falta bada, eska tzai leari eskatuko zaio, urriaren 1eko,
39/2015 Legeak, 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, hamar
eguneko epean akats horiek zuzen tze ko; eta adieraziko zaio,
hori egin ezean, eskaeran atze ra egin duela ulertuko dela, ai-
patu legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako baldin tze tan.

2.  Gi puz koako Foru Aldundiaren Kultura, Lankide tza, Gazte -
ria eta Kirol Departamentuak eskaera ebaluatu eta erabakia har -
tze ko beharrezko tzat jo tzen duen dokumentazio eta informazio
osagarri oro eskatu ahal izango dio eska tzai leari.

6.  Emateko prozedura.
1.— Lerro guztietan jasotako dirulagun tzak emateko proze-

dura deialdi eta hautaketa prozesu bakarreko lehia izango da.

2.— Lagun tzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi
publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du eta
Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

7.  Finan tza keta.
1.— Hala badagokio, eman daitezkeen dirulagun tzak Gi puz -

koako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura finan -
tza tuko dira. Deialdiak ezarriko du dirulagun tzak aurrekontuko
zein kredituren kargurakoak izango diren.

2.— Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak xede bereko
beste dirulagun tza sarrera edo baliabide ba tzu ekin bateraga-
rriak izango dira, edozein administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatuk emandakoekin, estatukoak, Europar Batasune-
koak edo na zio ar te ko erakundeenak izanda ere, betiere ez
bada dagokion jarduketaren kostua gaindi tzen, horren inguruan
beste dirulagun tzak arau tzen dituzten araudiek ezar dezakete-
naren kalterik gabe.

3.— Oinarri hauetan erregulatutako dirulagun tzen zenbate-
koak, bakarka edota bestelako administrazio publikoen edo era-
kunde publiko nahiz pribatuen dirulagun tza edota bestelako la-
gun tze kin batera, ez du inola ere onuradunak aurrera eraman
beharreko jardueraren kostua gaindituko.

4.— Dirulagun tza emateko kontuan hartu diren baldin tze tan
edozein aldaketa gertatuz gero, eta nolanahi ere, oinarri haue-
tan baimendutako kasuez kanpo dirulagun tza hauekin batera
lagun tzak jasoz gero, dirulagun tza emateari buruzko ebazpena
aldatua izan daiteke.

5.— Oinarri hauetan araututako dirulagun tzak ezin dira esta-
tuaren lagun tza gisa hartu Europar Batasunaren Fun tzio na men -
duari buruzko Itunak 107. artikuluko 1. apartatuan ezarritakoari
jarraikiz, izan ere ez baitute enpresa jakin baten tzat onura edo
irabazirik suposa tzen, ezta produkzio edo enpresa jakin ba tzu -
en alde egiten ere beste ba tzu en kalterako.

8.  Dirulagun tzen zenbatekoa eta diruz lagun daitezkeen
gastuak.

1.— Dirulagun tza ren zenbatekoa entitate eska tzai leak aur-
keztutako dokumentazioaren arabera finkatuko da, betiere era-
bilgarri dagoen aurrekontua, batetik, eta lerro bakoi tze rako de-
finitutako dirulagun tzen balorazio eta kuantifikazioko irizpideak,
bestetik, kontuan hartuz.

Dirulagun tza lerro bakoi tze an lor daitekeen gehienezko pun-
tuazioa edozein dela ere, kalkulua 100etik egingo da beti.

k) Copia del certificado de inscripción de la entidad local
en el registro correspondiente.

5.  Subsanación y documentación complementaria.
1.— Si la solicitud o la documentación que debe acompa-

ñarla no reunieran los datos de identificación, adolecieran de
algún error o fueran incompletas, se requerirá a la entidad soli-
citante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en el plazo de diez
días, subsane los defectos detectados, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, en los
términos previstos en el artículo 21.1 de ese mismo texto legal.

2.  El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y
Deportes podrá requerir a las entidades solicitantes cuanta do-
cumentación e información complementaria considere necesa-
ria para la adecuada valoración y resolución de la solicitud pre-
sentada.

6.  Procedimiento de concesión.
1.— El procedimiento de concesión de las subvenciones con -

templadas en en todas las líneas será el de concurrencia compe-
titiva mediante convocatoria y procedimiento selectivo único.

2.— El procedimiento de concesión de las ayudas se iniciará
de oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el ór-
gano competente y publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

7.  Financiación.
1.— Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se

financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Territo-
rio Histórico de Gi puz koa. La convocatoria establecerá los crédi-
tos presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán las
subvenciones.

2.— Las subvenciones objeto de las presentes bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales siempre que no se re-
base el costo de la actuación subvencionada, sin perjuicio de lo
que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de
las otras subvenciones concurrentes.

3.— El importe de las subvenciones reguladas en estas ba ses
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administracio-
nes Públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el
coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

4.— Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
pa ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las presentes bases, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

5.— Las subvenciones reguladas en estas bases no consti-
tuyen ayuda de Estado en los términos establecidos en el apar-
tado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, dado que no suponen un beneficio para una
empresa ni favorecen a determinadas producciones o empre-
sas en detrimento de otras.

8.  Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.

1.— El importe de la subvención se fijará con arreglo a la do-
cumentación aportada por la entidad solicitante, teniendo en
cuenta las disponibilidades presupuestarias y los criterios de
valoración y cuantificación de las subvenciones definidos para
cada una de las líneas.

Independientemente de la puntuación máxima alcanzable
en cada línea de subvenciones, el cálculo se realizará siempre
sobre 100.
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Lagun tza-lerro bakoi tze an balioe tsi daitezkeen irizpideei es-
leitu dakizkiekeen puntuazioak gehieneko tzat hartuko dira beti,
azpi-irizpideen batukaria handiagoa izan ala ez.

2.— Diruz lagun daitezkeen gastuei dagokienez, lerro bakoi -
tze an zehaztutakoaz gain, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak,
Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 30. ar-
tikuluan ezarritakoa aplikatu beharko da, hurrengo espezialitate
edo berezitasunekin:

— Egindako gastu tzat hartuko da zehaztutako justifikazio
aldia amaitu aurretik benetan ordainduta dagoenaz gain, baita
dirulagun tza jaso duen entitate onuradunak oraindik ordaindu
gabe duena ere, eta justifikatuta dagoena dagozkion fakturen
edo balio bereko frogagirien bidez.

— Beharrezkoa izango da hiru eskain tza eska tze a obrak gau -
za tze ko edo ekipamendu ondasunak horni tze ko edo aholkulari -
tza edo lagun tza teknikoko enpresek zerbi tzu ak emateko gas-
tuak direnean, eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaro-
aren 8ko, 9/2017 Legean kontratu txi kirako ezarritako zenbate-
koak gaindi tzen direnean.

— Kon tzep tu ba tzu en justifikazioa, fakturen bidez egin ordez
ordainagirien bidez egiten den kasuetan, azalpen-memoria bat
aurkeztu beharko da, gastu kon tzep tu horien tzat fakturak era -
bil tze a ezinezkoa egiten duten arrazoiak argi tze ko. Gastuak or-
dainagirien bidez justifika tze ak Na zio ar te ko Lankide tza ko Zu-
zendari tza ren aurretiko baimena beharko du.

— Erakunde onuradunak hamar urtez erabili beharko ditu on -
dasunak dirulagun tza ren helbururako erregistro publikoan sar
daitezkeenak direnean eta, bi urtez, gainerako ondasunen ka-
suan.

— Ezin izango dira diruz lagundu dirulagun tza jaso duten on-
dasun inbentariagarrien amortizazio gastuak.

— Diruz lagunduko dira proiektuen auditore tza gastuak.

9.  Prozeduraren antolamendua eta instrukzioa.
1.— Dirulagun tza horiek emateko prozedura bidera tze a Kul-

tura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko Na zio ar te -
ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiko per tso nal teknikoari
egokituko zaio.

2.— Eskaerak entitate lagun tza ileak aztertuko ditu, eta, be-
rariazko oinarrietan jasotako baremoen irizpideak kontuan har-
tuta txos tena egingo du jarraian, Ebaluazio Ba tzor dearen azter-
ketara jarriko dena. Ba tzor de horrek, bere aldetik, balorazioaren
emai tza zehaztuz, ebazpen-proposamen bat egingo du, azken
onar penaren eskumena duen organoari helaraziko zaiona.

Ba tzor de Ebalua tza ileko kide izango dira Na zio ar te ko Lanki-
de tza ko zuzendari nagusia; zuzendari tza horretako teknikari
bat; eta Ogasun eta Finan tza Departamentuko Kontuhar tzai le -
tza eta Auditore tza Zerbi tzu ko teknikari bat.

Ba tzor de Ebalua tza ileak gaia dela-eta bidezko tzat jo tzen di-
tuen aholkularien lagun tza izan dezake.

10.  Erakunde lagun tza ilea.
1.— Erakunde lagun tza ilea dirulagun tza ematen duen orga-

noaren izenean eta haren kontura jardungo da lagun tza ren on-
dorio guztietarako eta oinarri hauetako dirulagun tzen izapide -
tze an eta Ku dea ke tan lagunduko du.

2.— Ez dira erakunde lagun tza ile izango mar txo aren 27ko
3/2007 Foru Arauak Gi puz koako Lurralde Historikoko diru lagun -
tze i buruzkoak, 12. artikuluaren 2., 3. eta 4. apartatuetako debe-
kuren batek eragindako erakundeak. Mar txo aren 27ko 3/2007
Foru Arauak 12. artikuluaren 2., 3. eta 4. apartatuetan ezar tzen
diren dirulagun tzen onuradunaren izaera erdiesteko debekuak ez

Las puntuaciones asignables a los diferentes criterios valo-
rables en cada línea de ayudas se considerarán siempre máxi-
mos, independientemente de que el sumatorio de subcriterios
sea superior.

2.— En relación con los gastos subvencionables, además de
lo que en cada una de las líneas se indica, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 30 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
con las siguientes especificidades:

— Se considerará gasto realizado no sólo aquél que haya
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación determinado, sino también el que, es-
tando pendiente de pago por la entidad beneficiaria de la sub-
vención, se encuentre justificado mediante las correspondien-
tes facturas o documentos de valor probatorio equivalente.

— Será necesario solicitar tres ofertas cuando se trate de
gas tos de ejecución de obras o de suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica y se superen las cuantías establecidas en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
para el contrato menor.

— En el supuesto de que la justificación de algunos concep-
tos se vaya a realizar a través de recibos y no de facturas, de-
berá presentarse una memoria explicativa que aclare los moti-
vos que impiden la utilización de facturas para dichos concep-
tos de gasto en cuestión. La justificación de gastos mediante re-
cibos deberá contar con la autorización previa de la Dirección
General de Cooperación Internacional.

— El periodo durante el cual la entidad beneficiaria deberá
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención será de diez años en el caso de bienes inscribibles
en un registro público, y de dos años para el resto de bienes.

— No serán subvencionables los gastos de amortización de
los bienes inventariables que sean objeto de subvención.

— Serán subvencionables los gastos de auditoría de los pro-
yectos.

9.  Ordenación e instrucción del procedimiento.
1.— La instrucción del procedimiento de concesión de estas

subvenciones corresponderá al personal técnico de la Dirección
General de Cooperación Internacional del Departamento de Cul-
tura, Cooperación, Juventud y Deportes.

2.— Las solicitudes serán analizadas por la entidad colabo-
radora, quien elaborará un informe de valoración de las mismas
de acuerdo con los criterios de baremación recogidos en las
bases específicas, informe que será sometido a la Comisión
Evaluadora que, a su vez, emitirá una propuesta de resolución
en la que se concretará el resultado de la evaluación efectuada
y será elevada al órgano competente para su aprobación.

Formarán parte de la Comisión Evaluadora el director o di-
rectora general de Cooperación Internacional; una técnica o un
técnico de dicha dirección general; y un técnico o una técnica
del Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento de
Hacienda y Finanzas.

La Comisión Evaluadora podrá contar con los/as asesores/as
que por razón de la materia estime pertinentes.

10.  Entidad colaboradora.
1.— La entidad colaboradora actuará en nombre y por

cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados
con la subvención, y colaborará en la instrucción y en la gestión
de las subvenciones objeto de estas bases.

2.— No podrán ser entidad colaboradora aquellas entidades
que se encuentren afectadas por alguna de las prohibiciones de
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz -
koa. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para obte-
ner la condición de beneficiaria de las subvenciones que se esta-
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dituela urra tzen egiazta tze ko, aplikazioan dagokion atalean eran -
tzu kizunpeko adierazpena egin ahal izango da.

3.— Honako hauek izango dira erakunde lagun tza ilearen
fun tzio ak:

— Dirulagun tzen eskaerak aztertu eta horiek oinarri hauekin
batera doazen lerroetan bildutako irizpideen arabera balora -
tzea.

— 9. oinarriaren 2. apartatuan aipa tzen den txos tena ematea
eta Ebaluazio Ba tzor deari igor tzea.

— Dirulagun tzak emateko beharrezko bal din tza edo eskaki-
zunak bete tzen direla egiazta tzea, bai eta dirulagun tza emateko
jarduera eta xedea ere.

— Erakunde onuradunek publizitateko eta euskararen erabi-
lerako bal din tzak bete tzen dituztela egiazta tzea.

— Onuradunek aurkezten dituzten frogagiriak aztertu eta la-
gun tzen likidazioa proposa tzea.

— Diruz lagundutako proiektuen jarraipena egin eta horien
gau za tze aren berri ematea; horretarako, Na zio ar te ko Lankide -
tza ko Zuzendari tza Nagusiari jakinaraziko zaizkio gorabehera
guztiak.

— Na zio ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiari garape-
nerako lankide tza rekin zerikusia duen dokumentazio oro ema-
tea, bai eta esparru horretako edozein jardueretan aholkulari tza
eta lagun tza ematea ere.

4.— Dirulagun tza ematen duen organoak eta erakunde la-
gun tza ileak hi tzar men bat sinatuko dute, iraupenari eta edu-
kiari dagokionez, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak Gi puz -
koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 15. artiku-
luan ezarritakoa beteko duena.

11.  Dirulagun tzak emateko ebazpena.
1.— Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Departamentuko

foru diputatua izango da oinarri hauetan bildutako dirulagun -
tzak ematea ebazteko eskumena duena.

2.— Lagun tzen lerro bakoi tza ren oinarri espezifikoetan au-
rreikusitakoaren arabera, eskaera erakundeen par tzu ergo ba -
tek aurkezten badu, dirulagun tza eta horrek dakar tzan ordain-
ketak kon tso rtzioaren buru izendatutako entitateari egingo zaiz-
kio.

3.— Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publiko -
en Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan
eza rri ta koa ren arabera, deialdiaren ebazpena Gi puz koako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jaki-
narazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat joko da eta
lege ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamu-
netik.

4.— Behar den ebazpena eman eta argitaratu edo jakinaraz-
teko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da; epe hori dirula-
gun tzen deialdia Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen de-
netik aurrera kontatuko da. Epe hori amaitutakoan ez bada
ebazpena jakinarazi edo argitaratu, eska tzai leek eskaera eze -
tsi tzat joko dute, administrazioaren isiltasunagatik.

12.  Erakunde onuradunen betebehar eta konpromisoak.

Entitate onuradunen aldetik dirulagun tza onar tze ak indarre -
an dauden obligazioak bete beharra esan nahi du, bai izaera
orokorrarekin Gi puz koako Lurralde Historikoan dirulagun tzak
arau tzen dituen mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak eta hori
gara tze ko erregelamenduan (24/2008 Foru Dekretua, apirila-

blecen en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, podrá realizarse mediante declaración
responsable en el apartado correspondiente de la aplicación.

3.— Serán funciones de la entidad colaboradora las siguien-
tes:

— Analizar las solicitudes de subvención y valorar las mis-
mas con arreglo a los criterios contemplados en las líneas ad-
juntas a estas bases.

— Emitir el informe al que se hace mención en el apartado
2 de la base 9.ª, informe que será sometido a la Comisión Eva-
luadora.

— Comprobar el cumplimiento y efectividad de las condicio-
nes o requisitos exigidos para el otorgamiento de las subvencio-
nes, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la sub-
vención.

— Controlar el cumplimiento por parte de las entidades be-
neficiarias de las subvenciones de sus obligaciones de publici-
dad y de utilización del euskera.

— Analizar los justificantes que presenten las beneficiarias
de las subvenciones y proponer la liquidación de las ayudas.

— Hacer el seguimiento e informar acerca de la ejecución de
los proyectos subvencionados, dando cuenta a la Dirección Ge-
neral de Cooperación Internacional de cuantas incidencias se
produzcan.

— Facilitar a la Dirección General de Cooperación Internacio-
nal todo tipo de documentación referida a la cooperación al des-
arrollo, así como prestar su asesoramiento y asistencia en toda
índole de actividades formativas en dicho ámbito.

4.— El órgano concedente y la entidad colaboradora suscri-
birán un convenio que se ajustará, en cuanto a duración y con-
tenido, a lo establecido en el artículo 15 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histó-
rico de Gi puz koa.

11.  Resolución de concesión.
1.— El diputado foral del Departamento de Cultura, Coope-

ración, Juventud y Deportes será el órgano competente para re-
solver la concesión de las subvenciones contempladas en estas
bases.

2.— Si conforme a lo previsto en las respectivas bases espe-
cíficas de cada línea de ayudas la solicitud fuera presentada por
un consorcio de entidades, la subvención, así como los abonos
derivados de la misma, será concedida a la entidad designada
como cabeza de consorcio.

3.— Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indi-
vidual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente a dicha publicación.

4.— El plazo máximo para dictar y publicar o notificar la reso -
lución que corresponda será de seis meses. El plazo se compu-
tará desde la publicación de la convocatoria de las subvencio-
nes en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. Transcurrido dicho plazo
sin haberse notificado o publicado la resolución, las personas
interesadas podrán entender desestimada su solicitud por si-
lencio administrativo.

12.  Obligaciones y compromisos de las entidades benefi-
ciarias.

La aceptación de la subvención por parte de las entidades
beneficiarias implica la sujeción a las obligaciones vigentes es-
tablecidas con carácter general en la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz -
koa, en su reglamento de desarrollo (Decreto Foral 24/2008, de
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ren 29koa) ezarritakoak eta baita oinarri orokor hauetatik eta
dagozkien oinarri espezifikoetatik atera tzen direnak ere. Horiez
gain, honako konpromiso hauek ere bete beharko dituzte:

a) Na zio ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiak dei tzen
dituen bileretan parte har tzea, partaide tza rik ahalik eta handiena
errazteko beharrezkoak diren bideak eta bitartekoak ezarriz.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkun tza ofizialen era-
bilera berma tze a diruz lagundutako jarduera eta programen in-
guruko adierazpen guztietan. Gi puz koako Foru Aldundiaren eta
bere organismo autonomoen jarduera esparruan Euskararen
erabilera normaliza tze ko planaren arabera eta euskararen era-
bilera normaliza tze ko azaroaren 24ko 10/1982 Legeari jarrai-
kiz, dirulagun tzak jaso tzen dituzten per tso na edo entitateek
euskara erabili beharko dute diruz lagundutako jarduerekin lo-
tuta dauden agerpen publiko orotan.

c) Komunikazio, argitalpen, programa, ikastaro eta abarre-
tan hizkeraren berdintasunezko erabilera berma tzea; emaku-
mea diskrimina tzen duten irudiak saihestea; eta berdintasuna-
ren, aniztasunaren, askotariko eginkizunen eta eran tzu nki de -
tasunaren irudia susta tzea.

d) Diruz lagundutako jarduera edo jarduketaren izaera pu-
blikoaren berri ematea. Besteak beste, lagun tza eman duen en-
titatearen irudi instituzionala sar daiteke, edo finan tza keta publi-
koari buruzko legendak jar daitezke karteletan, plaka oroigarrie-
tan, material inprimatuetan, bitarteko elektroniko edo ikus-en -
tzu nezkoetan, edo dirulagun tza hedabideetan aipatu daiteke.

e) Diruz lagundutako proiektuarekin erlazionatuta, Na zio -
ar te ko Lankide tza Zuzendari tza Nagusiak adierazitako gizarte
eraldaketako heziketa-ekin tze tan parte har tze ko prestasuna
izatea.

f) Aurkeztea publikoki, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Ki -
rol Departamentuko titularrarekin batera, diruz lagundutako
proiek tuaren xehetasunak eta xedeak, bi aldeek ezarritako eran
eta formatuan. Halaber, proiektua amai tze an, haren emai tza ren
balan tze publikoa egitea komenigarria den ala ez aztertuko da.

g) Umeen abusu eta ustiapen sexuala ekiditeko programa
eta zerbi tzu ei buruzko praktika onen protokolo bat finkatua
eduki tzea.

13.  Dirulagun tzen ordainketa.
1.— C eta D lerroetako dirulagun tzak ematen diren momen-

tuan ordainduko dira osorik; besteak, hau da, A, B eta E lerroe-
takoak, honela ordainduko dira:

— Hasierako ordainketa bat dirulagun tza ematen denean,
diruz lagundutako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beha-
rrezko finan tza keta moduan. Lehen ordainketaren zenbateko
hori onuradun guztien tzat ehuneko berdina izango da eta ema-
ten den ekitaldiko aurrekontu kredituaren arabera zehaztuko
da, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde
Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 32.4 artikuluan eza rri ta -
koa ren arabera.

— Bigarren ordainketa onartutako lagun tza ren lehen ordain-
ketaren zenbatekoaren % 40 burutu dela justifika tzen denean,
kontuan hartuta erakundeak justifikazio hori aurkezteko izango
duen epea urtebetekoa izango dela, dirulagun tza jakinarazi edo
argitara tzen denetik hasita.

2.— A, C, A, D eta E eranskinen kasuetan, entitate onuradu-
nak transferitu egin beharko du jasotako dirulagun tza, zuzeneko
gastuen kon tzep tuan, proiektua gauzatu den herrialdeko kontu
batera.

29 de abril) y a las que se desprenden de las presentes bases
generales y de las correspondientes específicas. Estarán obliga-
das, además, a lo siguiente:

a) Participar en las reuniones que convoque la Dirección
General de Cooperación Internacional, estableciéndose los cau-
ces y medios necesarios que faciliten la máxima participación.

b) Garantizar el uso de las lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco en las comunicaciones referidas
a las actividades y programas subvencionados. De acuerdo con
lo dispuesto en el Plan de normalización del uso del euskera en
el ámbito de actuación de la Diputación Foral de Gi puz koa y de
sus organismos autónomos y con arreglo a la Ley 10/1982, de
24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera,
las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones de-
berán utilizar el euskera en las intervenciones públicas relacio-
nadas con las actividades subvencionadas.

c) Garantizar el uso igualitario del lenguaje en todas las
comunicaciones, publicaciones, programas, cursos, etc.; evitar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres y fomentar una
imagen con valores de igualdad, diversidad, pluralidad de roles
y corresponsabilidad.

d) Dar publicidad del carácter público de la financiación
de las actividades o actuaciones objeto de subvención, me-
diante la inclusión de la imagen institucional de la entidad con-
cedente que ésta le facilite, así como leyendas relativas a la fi-
nanciación pública en todos los carteles, placas conmemorati-
vas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales,
en menciones realizadas en medios de comunicación. o accio-
nes de comunicación o cualquier material.

e) Tener disponibilidad para participar en cuantas accio-
nes de Educación para la Transformación Social se le indiquen
desde la Dirección General de Cooperación Internacional en re-
lación al proyecto subvencionado.

f) Presentar públicamente junto a la persona titular del De-
partamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la
Diputación Foral de Gi puz koa los detalles y alcance del proyecto
subvencionado, en los términos y formatos que ambas partes
convengan. Del mismo modo se analizará la conveniencia de re-
alizar un balance público del resultado del propio proyecto, al
término del mismo.

g) Tener establecido un protocolo de buenas prácticas so -
bre programas y servicios de prevención del abuso y explotación
sexual infantil.

13.  Pago de las subvenciones.
1.— Las subvenciones de las líneas C y D se abonarán ínte-

gramente en el momento de la concesión. El pago de las sub-
venciones de las líneas A, B y E se realizará del modo siguiente:

— Un primer pago en el momento de concesión, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inhe-
rentes a la subvención. El importe de ese primer pago consti-
tuirá un porcentaje idéntico para todas las entidades beneficia-
rias y se determinará en función del crédito presupuestario del
ejercicio en que se efectúe la concesión, siguiendo lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo
de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— Un segundo pago del resto de la subvención concedida,
una vez se haya justificado la realización del 40 % del importe
del primer pago de la subvención otorgada, justificación que
habrá de presentarse por la entidad en un plazo máximo de un
año desde la notificación o publicación de la concesión de la
subvención.

2.— En el caso de las líneas A, C, A, D y E la entidad benefi-
ciaria deberá transferir la subvención recibida en concepto de
gastos directos a una cuenta en el país de ejecución del mismo.
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3.— Dirulagun tzen xedea kontuan hartuta eta horiek jaso -
tzen dituzten erakundeak irabazi asmorik gabekoak direnez, ez
da bermerik eskatuko ordainketa aurreratuengatik.

4.— Oinarri hauen bidez araututako dirulagun tzen onuradunek
Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan (https://
egoitza.gipuzkoa.eus) dagoen dirulagun tzen atariaren bidez es-
katu beharko dute aurretik emandako dirulagun tza tik falta den
zatia ordain tze ko, kasu bakoi tze an egokia den egiaztagiriak aur-
keztuta.

5.— Dirulagun tza ematen den momentuan egindako ordain-
ketaren hurrengoak jaso ahal izateko, erakunde onuradunek
zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran tza renak bete tze ari bu-
ruzko agiriak eguneratu beharko dituzte.

14.  Dirulagun tzen justifikazioa.
1.— Oinarri arau tzai le hauen xede diren dirulagun tzak Na zio -

ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiak ezarritako formatu
ofizialaren arabera egindako justifikazio txos tenak aurkeztuz
justifikatuko dira; bestalde, A, B eta E lerroen kasuan, bi txos ten
aurkeztu beharko dira (bata, jarraipen txos tena eta, bestea,
azken txos tena), eta C eta D lerroei dagokienez, azken txos ten
bat aurkeztu beharko da soilik. Bost lerroetarako, proiektuaren
kostuaren % 100 justifikatu beharko da. Orokorrean, txos ten ba-
koi tzak elementu hauek jasoko ditu:

a) Narrazio-atal bat euskaraz edo elebietan.

b) Atal finan tza rioa, eta ber tan sartuko dira dirulagun tza -
ren gastuen frogagiriak eta, dagokionean, tokira bertara egin-
dako transferen tzi ak egiaztatuko dituzten dokumentuak. Edo-
zein kasutan, azkeneko txos ten finan tza rioan dirulagun tza ren
zuzeneko kostu guztien % 100 justifikatu beharko da.

c) Fakturen kopiak edo merkatari tza ko trafiko juridikoan
horien balio berekoak diren frogagiriak eta dokumentuak, edo
maila administratiboan eraginkorrak direnak, aurreko paragra-
foan aipa tzen den zerrenda horretan bilduak eta, behar izanez
gero, baita ordainketa egiazta tzen duen dokumentazioa ere.
Proiektuaren kodea eta entitate eska tzai learen izena darama -
tzan zigilu batekin izapidetuko dira fakturak, eta originalak Na -
zio ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiaren esku egongo
dira beti.

d) Diruz lagundutako jarduera finan tza tzeko izan diren bes -
 te diru sarrera edo lagun tzak, zenbatekoa eta jatorria barne, xehe-
tasunez jaso tzen dituen zerrenda.

e) Hala badagokio, ordainagiria, aplikatuko gabeko sobe-
rakinen kasuan.

2.— Baldin eta entitate onuradunak aukera tzen badu dirula-
gun tza ren justifikazioa auditore tza txos tenaren bitartez egitea,
aurreko txos teneko b) eta c) hizkien ordez aipatutako auditore -
tza txos tena jasoko da.

3.— Na zio ar te ko Lankide tza ko Zuzendari tza Nagusiak auke -
ra izango du, bere kasa, erakunde lagun tza ilearen bidez edo
beste per tso nen edo erakundeen bitartez, diruz lagundutako
proiektuetara jarraipeneko edo ebaluazioko bisitak egiteko, ber -
tan egindako ekin tzak behatu eta balora tze ko asmoz. Dena
den, bisita horiek diruz lagundutako entitatearekin koordinatuz
egingo dira, erakunde horrek eskaini beharko baitu leku zeha -
tze tarako irispidea eta kasu bakoi tze an beharrezkoa den infor-
mazioa.

4.— Egiaztapen horretatik ondorioztatuko balitz diruz lagun -
du daitekeen gastua emandako dirulagun tza baino txi kiagoa
dela edo dirulagun tza zuri tze ko ezarritako bal din tzak edo lagun -
tza ren xede zena ez dela bete, dirulagun tza jaso duen erakun-
deari jakinaraziko zaio egiaztapenaren emai tze kin batera eta di-
rulagun tza jaso tze ko eskubidea galdu dela aitor tze ko prozedura
hasiko da edo, hala badagokio, dirulagun tza osorik edo zati ba-
tean itzul tze ko 16. oinarrian aurreikusitakoa.

3.— Dado el objeto de las subvenciones y el carácter no lu-
crativo de las entidades beneficiarias de las mismas, no se exi-
girá garantía por los pagos anticipados que se efectúen.

4.— Quienes se beneficien de las subvenciones reguladas
por las presentes bases deberán solicitar a través del portal de
subvenciones ubicado en la sede electrónica de la Diputación
Foral de Gi puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), el abono pen-
diente de la subvención previamente concedida, acompañando
la documentación justificativa en cada caso.

5.— Los pagos siguientes al coincidente con la concesión de
la subvención estarán condicionados a que las entidades bene-
ficiarias actualicen la documentación acreditativa de encon-
trarse al corriente en sus obligaciones fiscales y con la Seguri-
dad Social.

14.  Justificación de las subvenciones.
1.— Las subvenciones objeto de las presentes bases se jus-

tificarán mediante la presentación de informes justificativos
según el modelo establecido por la Dirección General de Coope-
ración Internacional; en el caso de las líneas A, B y E se reque-
rirán dos informes (uno de seguimiento y otro final) y en el caso
de las líneas C y D solamente será necesario el informe final.
Para las cinco líneas se deberá justificar el 100 % del coste total
del proyecto. Con carácter general, cada informe contendrá los
siguientes elementos:

a) Un apartado narrativo en euskera o bilngüe.

b) Un apartado financiero, que incluirá los justificantes de
gastos de la subvención y, en su caso, los documentos acredita-
tivos de las transferencias realizadas a terreno. En todo caso,
en el informe financiero final deberá justificarse el 100 % del
total de los costes directos de la subvención.

c) Las copias de facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia ad-
ministrativa incorporados en la relación a que se hace referen-
cia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acre-
ditativa del pago. Las facturas se diligenciarán mediante un
sello con el código del proyecto y el nombre de la entidad solici-
tante y los originales estarán a disposición de la Dirección Ge-
neral de Cooperación Internacional.

d) Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe
y su procedencia.

e) En su caso, la carta de pago en el supuesto de remanen -
tes no aplicados.

2.— En el caso de que la entidad beneficiaria opte por aco-
gerse a la justificación de la subvención por medio de informe
de auditoría, las letras b) y c) del anterior informe se sustituirán
por dicho informe de auditoría.

3.— La Dirección General de Cooperación Internacional po -
drá realizar, por sí misma o a través de la entidad colaboradora
u otras personas o entidades, visitas de seguimiento o evalua-
ción de los proyectos subvencionados, con el objeto de observar
y valorar las acciones realizadas. La visita se hará en coordina-
ción con la entidad subvencionada, la cual deberá facilitar el ac-
ceso a los lugares y la información que se requiera.

4.— Si como resultado de dicha comprobación se dedujera
que el gasto subvencionable ha sido inferior a la subvención
concedida o que se han incumplido, total o parcialmente, los re-
quisitos establecidos para la justificación de la subvención o los
fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal
circunstancia a la entidad subvencionada junto a los resultados
de la comprobación realizada, y se iniciará el procedimiento
para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención
o, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la
subvención previsto en la base 16.ª

9www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
22

99

Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



5.— Diruz lagundutako entitateak Na zio ar te ko Lankide tza ko
Zuzendari tza Nagusiaren berariazko baimena jaso beharko du
egikaritutako ekin tzan hasiera batean aurreikusi zenarekiko
fun tse zko aldaketak egin ahal izateko, ezarritako eredu ofizialak
erabiliz. Berariazko baimen hori Na zio ar te ko Lankide tza ko zu-
zendariaren ebazpenaren bidez formalizatuko da. Fun tse zko al-
daketa tzat uler tzen da aurrekontuaren partida bakoi tze rako
onartutakoaren % 10etik gorako edozein aldaketa, betiere, par-
tida 10.000,00 eurotik gorakoa baldin bada A, B, D eta E lerro-
etarako, eta 5.000,00 eurotik gorakoa C lerrorako; aldi berean,
fun tse zko aldaketa tzat hartuko dira populazio har tzai leari eta
proiektuaren kokapenari buruzko aldaketa guztiak, eta baita ere
aurreikusitako emai tza eta helburuetan izandako aldaketak eta
proiektuaren luzapenak. Azkeneko kasu honetan, luzapenek ez
dute proiektuaren exekuziorako planifikatutako indarraldiaren
erdia gaindituko.

6.— Dirulagun tza zuri tze ko ezarritako epean ez bada 1. apar -
tatuan adierazitako dokumentazioa aurkezten, eskumena duen
organoak onuradunari errekerimendua egingo dio 15 eguneko
epean aurkez dezan. Epe berri hori amaitutakoan frogagiriak ez
aurkeztu izanak eragingo du dirulagun tza kobra tze ko eskubidea
gal tze a edo itzul tze ko prozedura hastea. Hori guztia, salbuespen
gisa, baimendu daitezkeen balizko luzapenen kalterik gabe.

15.  Dirulagun tza emateko ebazpenaren aldaketa.
Organo eskumendunak ebazpena ofizioz aldatu ahal izango

du, aurrez erakunde interesdunarekin bilduta eta fun tsak apli-
katu aurretik, dirulagun tza emateko kontuan izandako bal din -
tzak alda tze ak helburu zen interes publikoa lor tze a eragozten
edo zail tzen badu eta onuradunari ez bazaizkio kalte ekonomi-
koak eragiten.

16.  Dirulagun tzen itzul ke ta.
1.— Erakunde onuradunak ez baditu oinarri hauetan, bera-

riazkoetan eta gainerako araudi aplikagarrietan ezarritako bal -
din tza eta betebehar guztiak bete tzen, dirulagun tza jaso tze ko
eskubidea guztiz edo zati batean galduko du eta dirulagun tza
osoa edo zati bat eta dagozkion berandu tza interesak itzu li be-
harko ditu, mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koako
Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, 35. artikuluan
ezarritakoari eta apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak, one -
tsi tako garapen araudiko 63. artikuluari eta ondorengoei jarrai-
kiz, eta hortik ondorioztaturiko eran tzu kizunei ere aurre egin be-
harko die, foru arau horren 49. artikuluan eta hurrengoetan eza-
rritakoari jarraikiz.

2.— Ez-bete tze ak mailaka tze ko propor tzi onaltasun irizpide ak
erabiliko dira eta egindako lanen eta proiektu guztiaren eta jaso-
tako zenbatekoaren arteko propor tzi oaren arabera kalkulatuko
dira.

17.  Araudi aplikagarria.
Oinarri hauen xede diren dirulagun tzak, oinarrietan eta le-

rroetan jasotako oinarri espezifikoetan xedatutakoaz gain, ho-
nako hauek aplikatuko zaizkie: mar txo aren 27ko 3/2007 Foru
Araua Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoa,
eta hori gara tze ko emandako aruadia, apirilaren 29ko 24/2008
Foru Dekretuaren bidez one tsi takoa.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

A Lerroa.  Hegoaldeko herrialde eta herri pobretue-
tako garapen proiektuetarako dirulagun tzak, Afrika
ezik.

1. Xedea:
Oinarri espezifiko hauen helburua da dirulagun tzak arau tze -

a CAD zerrendako herrialdetan (Afrika salbu) giza garapen ber-

5.— La entidad subvencionada deberá recabar el consenti-
miento expreso de la Dirección General de Cooperación Interna-
cional para llevar a cabo modificaciones sustanciales en la eje-
cución de la acción con respecto a lo previsto inicialmente, de-
biendo utilizar para ello los modelos oficiales. Este consenti-
miento expreso se formalizará mediante resolución del director
o de la directora general de Cooperación Internacional. Se en-
tiende por modificación sustancial una variación superior al
10 % de lo aprobado para cada partida del presupuesto, siem-
pre que el valor de la partida sea superior a 10.000 euros para
las líneas A, B, D y E y 5.000 euros para la línea C, así como
todos los cambios relativos a la población sujeto, localización
del proyecto, alteraciones en los resultados y objetivos espera-
dos y prórrogas del proyecto. En este último caso, las prórrogas
no excederan la mitad del periodo para el que fue planificada la
ejecución del proyecto.

6.— Transcurrido el plazo establecido para la justificación de
la subvención sin que se hubiese presentado la documentación
a que se refiere el apartado 1, el órgano competente requerirá
a la persona beneficiaria para que en el plazo de 15 días aporte
la misma. Transcurrido este nuevo plazo, la falta de presenta-
ción de la justificación llevará aparejada la pérdida del derecho
de cobro de la subvención o el inicio del procedimiento de rein-
tegro. Todo ello sin perjuicio de las posibles prórrogas que, con
carácter excepcional, se hayan podido autorizar.

15.  Modificación de la resolución de concesión.
El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución

de concesión, previa audiencia de la entidad interesada y antes
de la aplicación de los fondos, cuando la alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulte
la consecución del interés público perseguido y no se irroguen
perjuicios económicos a la beneficiaria.

16.  Reintegro de las subvenciones.
1.— El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria

de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
las presentes bases generales, en las específicas y demás nor-
mativa aplicable, dará lugar a la declaración de la pérdida total
o parcial del derecho a la percepción de la subvención y a la
obligación de reintegrar ésta total o parcialmente junto con los
intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de
subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa, y artículos 63
y siguientes de su reglamento de desarrollo, aprobado por De-
creto Foral 24/2008, de 29 de abril, y a las responsabilidades
que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto en el artículo
49 y siguientes de dicha norma foral.

2.— Para graduar los incumplimientos se utilizarán criterios
de proporcionalidad, que serán estimados en función de los tra-
bajos realizados respecto a la totalidad del proyecto y a los im-
portes percibidos.

17.  Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se regirán,

además de por lo dispuesto en las mismas y en las bases espe-
cíficas contenidas en las líneas, por la Norma Foral 3/2007, de
27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz -
koa, y su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral
2 4/2008, de 29 de abril o de 2020. El secretario técnico. Igna-
cio Sainz Paredes.

BASES ESPECÍFICAS

Línea A.  Subvenciones para proyectos de desarro-
llo en los países y pueblos empobrecidos del sur, sal -
vo África.

1.  Objeto:
Es objeto de las presentes bases específicas regular la con-

cesión de ayudas para la realización de proyectos de coopera-
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din eta iraunkorra susta tze ra eta bazter tze arrazoien kontra bo-
rroka tze ra bideratutako lankide tza proiektuak gauza tze ko.

2.  Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Diruz lagundu daitezkeen proiektu tzat hartuko dira irabazi

asmorik gabeko entitateek soilik aurkeztutakoak, baldin eta
haien xedea giza garapen iraunkorra denean, hau da, per tso na
eta herrialdeen libertateak, gaitasunak eta aukerak handi tzea;
pobreziari lotutako gaietara bidera tzea; eta eralda tze subjek-
tuak eta beraien garapen hautabideak indar tze ko lagun tzak
ematea.

3.  Entitate eska tzai leen betebeharrak:
1.— Lerro honetan araututako dirulagun tzak jaso ahal iza-

teko, entitate eska tzai leek honako bal din tza hauek bete be-
harko dituzte:

a.  Irabazi asmorik gabekoak izatea.

b.  Legeen arabera eratuta eta dagokion erregistroan ins-
kribatuta egotea, eskaerak aurkezteko epea amaitu baino gu -
txie nez bi urte lehenagotik.

c.  Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankide tza ko proiek-
tuak gauza tze ko helburuak bil tzen dituen estatutu ba tzuk
eduki tzea, edo modu frogagarrian egiazta tze a entitatea etenik
gabe aritu dela lankide tza esparruan gu txie nez hiru urtez.

d.  Bere egoi tza soziala edo ordezkari tza iraunkorra Gi puz -
koako lurralde historikoan eduki tzea. Eskaeraren aurkezpena
eta proiektuaren dokumentazioa, kontabilitatea eta kogestio
osoa egoi tza edo ordezkari tza horren zuzeneko ardura izango
dira. Proiektuaren identifikazioan, formulazioan, jarraipenean
eta ebaluazioan izandako parte-har tze a ulertuko da proiektua-
ren kogestio gisa; eta ordezkari tza iraunkor bezala, berriz, oina-
rri soziala duten egitura adierazgarriak izatea (bazkideak eta bo-
luntario aktiboak).

e.  Gizartea eralda tze ko bi heziketa-ekin tza behin tzat buru -
tu izatea, deialdiaren argitarapen dataren aurreko bi urteetan.

f.  Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, 12. artikuluko 2., 3. eta 4.
apartatuetan ezarritako debekuetatik bakar bat ere ez urra tzea,
eta lerro honetan adierazten diren gainerako betebeharrak bete -
tzea. Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, 12. artikuluan, 2., 3.
eta 4. apartatuetan ezar tzen diren dirulagun tzen onuradunaren
izaera erdiesteko debekuak ez dituela urra tzen egiazta tze ko, apli-
kazioan dagokion atalean eran tzu kizun aitorpena egin ahal
izango da.

2.— Entitateen par tzu ergo batek aurkeztutako proiektuek
ere jaso ahal izango dituzte dirulagun tzak. Kasu horretan, par -
tzu ergoan bildutako entitateetako bakoi tzak aurreko betebehar
guztiak bete beharko ditu.

Par tzu ergoan bildutako entitateek helbide bakar bat adiera-
ziko dute, espedientearen jakinarazpen administratiboak ber -
tan jaso tze ko. Hala ere, entitate horietako bakoi tzak oinarri
hauetan eskatutako dokumentazio administratibo guztia aur-
keztu beharko du.

Eskaerarekin batera, par tzu ergo horren buru tza izenda tzen
duen hi tzar mena aurkeztu beharko da, kon tso rtzioa era tze ra
behartu dituen arrazoiak, entitate bakoi tzak proiektuan duen
partaide tza-maila, entitate bakoi tza ren eskubideak eta obliga-
zioak, baliabideak kudea tze ko sistema eta baita gatazka posi-
bleak konpon tze ko bideak ere. Hi tzar menean espresuki adie-
razi beharko da entitateetako bakoi tzak proiektu osoaren gai-
neko eran tzu kizun zuzenekoa eta solidarioa onar tzen duela.

4.  Tokiko entitatearen eta proiektuen betebeharrak:
1.— Proiektu guztietan populazio subjektuarekin lanean ari

den antolamendu edo erakunderen baten partaide tza eskatuko

ción orientados a la lucha contra las causas de exclusión y a la
promoción del desarrollo humano sostenible y equitativo en pa-
íses de la lista CAD (salvo África).

2.  Proyectos subvencionables:
Se considerarán proyectos subvencionables los presenta-

dos exclusivamente por entidades sin ánimo de lucro que ten-
gan por objetivo el desarrollo humano sostenible, es decir, am-
pliar las libertades, capacidades y oportunidades de las perso-
nas y pueblos, orientarse a las causas de la pobreza, así como
apoyar el fortalecimiento de los sujetos de transformación y sus
alternativas de desarrollo.

3.  Requisitos de las entidades solicitantes:
1.— Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en esta

línea las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a.  Carecer de ánimo de lucro.

b.  Estar constituida e inscrita formalmente en el registro que
corresponda, con dos años de antelación, al menos, a la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

c.  Disponer de unos estatutos que recojan entre sus fina-
lidades la realización de proyectos de cooperación en los países
empobrecidos del sur o acreditar de forma fehaciente que la en-
tidad lleva actuando de forma continuada en el ámbito de la co-
operación al menos tres años.

d.  Disponer de sede social o delegación permanente en el
Territorio Histórico de Gi puz koa, la cual asumirá la responsabili-
dad directa en la presentación de la solicitud y se comprome-
terá al mantenimiento de la documentación, contabilidad y co-
gestión del proyecto. Se entenderá por cogestión del proyecto la
participación en la identificación, formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto y por delegación permanente la existen-
cia de estructuras significativas con base social (personas aso-
ciadas y voluntariado activo).

e.  Haber realizado al menos dos actividades anuales de
educación para la transformación social en los dos últimos
años.

f.  No incurrir en ninguna de las prohibiciones de los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
y cumplir los demás requisitos que se señalan en la presente
línea. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones que se
establecen en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, podrá realizarse mediante de-
claración responsable en el apartado correspondiente de la
aplicación.

2.— También podrán tener acceso a la subvención los pro-
yectos presentados por un consorcio de entidades. En este
caso, cada una de las entidades consorciadas deberá cumplir
los requisitos precedentes.

Las entidades consorciadas designarán un domicilio único a
efectos de las notificaciones administrativas del expediente. No
obstante, cada una de ellas deberá presentar toda la documen-
tación administrativa requerida en las presentes bases.

Junto a la solicitud, se deberá presentar un convenio que
determine el nombramiento de la cabeza de consorcio, las razo-
nes que les han llevado a consorciarse, el grado de participa-
ción de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones
de cada una, el sistema de gestión de recursos y las vías de re-
solución de potenciales conflictos. En el convenio se deberá se-
ñalar expresamente que cada una de las entidades asume la
responsabilidad directa y solidaria por la totalidad del proyecto.

4.  Requisitos de la entidad local y de los proyectos:
1.— Todos los proyectos requerirán la participación de una or -

ganización o entidad que trabaje con la población sujeto de los

11www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
22

99

Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



da ezinbestean. Tokiko bazkide horrek nortasun juridiko propioa
izango du, ez du irabazi-asmorik izango eta dagokion erregis-
troan izena emanda egon beharko du.

2.— Tokiko entitateak elkartuta aurkeztu ahal izango dira,
baldin eta entitate horiek guztiek ezarritako bal din tzak eta bete-
beharrak bete tzen badituzte. Helburu horretarako batasun ho-
rren buru tza izenda tzen duen hi tzar mena aurkeztu beharko da,
batasuna era tze ra behartu dituen arrazoiak, bazkide bakoi tzak
proiektuan duen partaide tza-maila, bazkide bakoi tza ren eskubi-
deak eta obligazioak, baliabideak kudea tze ko sistema eta baita
gatazka posibleak konpon tze ko bideak ere jasoko direlarik. Hi -
tzar menean espresuki adierazi beharko da entitateetako bakoi -
tzak proiektu osoaren gaineko eran tzu kizun zuzenekoa eta soli-
darioa onar tzen duela.

3.— Proiektuak ekarritako ondasun higigarri eta higiezin guz-
tiak populazio har tzai learen edo hura ordezka tzen duten era-
kundeen eskuetara pasatuko dira, eta, hori ezinezkoa balitz, to-
kiko lankidearen eskuetara pasatuko lirateke, hark lagun tza ren
helburua bete tzen jarrai dezan. Posible ez bada, modu egokian
egiaztatu beharko da eta populazio subjektuak sinatutako ados-
tasun agiri bat aurkeztu.

4.— Proiektuak ordainketa-egunaren hurrengo bi hilabeteen
barruan edo une horretako urte naturalaren barruan hasi eta
jarri beharko dira mar txan, gehienez ere, eta bi urteko iraupena
izango dute gehienez. Hala ere, beste epe gehigarri batez luzatu
ahal izango dira, baina epe horrek ez du gaindituko proiektua
gauza tze ko hasieran aurreikusitako epea ren erdia. Proiektuari
hasiera emateko adierazitako gehieneko epea luza daiteke beti
ere beharrezkoa dela justifika tzen bada.

5.— Deialdia argitaratutako urtea baino lehenagoko gastuek
ez dute dirulagun tza rik jasoko.

5.  Kanpo uzteko arrazoiak:
Proiektu bat ez da onartuko baldin eta:

a) Ez bada bideragarria, lortu nahi diren emai tzak lor tze ko
behar diren baliabideak ondo aurreikusi ez dituelako.

b) Denboraren joanean iraunkorra ez bada.

b) Generoaren ikuspegia sartu ez badu.

c) Tokiko gaitasunak indar tzen ez baditu.

d) Eraginpeko herritarren partaide tza berma tzen ez badu.

e) Giza eskubideak errespeta tzen ez baditu.

f) Naturaren eskubideak errespeta tzen ez baditu.

6.  Diruz lagun daitezkeen gastuak:
1.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira honako zu -

zeneko kostu hauek:

a) Lursailen erosketa. Kon tzep tuen zenbatekoa eta horien
titulartasuna egiaztagiri edo frogagiri egokien bidez ziurtatu be-
harko da.

b) Eraikinak eta azpiegiturak erostea, eraiki tze a edo za-
harberri tzea. Eraikun tza edo zaharberri tze ko materialak, eginki-
zun horietara puntualki atxi kitako langileak eta beharrezko az-
terketa teknikoak partida honetan sartu beharko dira.

c) Ekipamendu, material eta zerbi tzu en erosketa eta ga-
rraioa. Proiektuaren helburu espezifikoarekin zuzenean lotuak
daudenak bakarrik ego tzi ko dira partida honetara.

d) Bertako langileen kostuak. Partida honetara ego tzi be-
harreko kostuak zuzenean eta modu iraunkorrean proiektua
egikari tze arekin lotuak dauden per tso nenak dira.

e) Erbesteratutako per tso nen kostuak, emandako dirula-
gun tza ren % 10a arte, eta hilean 3.000,00 euroko kopuru gor-
dina gainditu gabe. Proiektuaren berariazko gorabeherak direla-

mismos. Esta socia local tendrá personalidad jurídica propia, ca-
recerá de ánimo de lucro y deberá estar inscrita en el registro co-
rrespondiente.

2.— Podrán presentarse entidades locales agrupadas siem-
pre que todas y cada una de ellas cumplan los requisitos esta-
blecidos. Para este fin se deberá presentar un convenio que de-
termine el nombramiento de la cabeza de la agrupación, las ra-
zones que les han llevado a agruparse, el grado de participación
de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones de
cada una, el sistema de gestión de recursos y las vías de reso-
lución de potenciales conflictos. En el convenio se deberá seña-
lar expresamente que cada una de las entidades asume la res-
ponsabilidad directa y solidaria por la totalidad del proyecto.

3.— Todos los bienes muebles e inmuebles derivados del
proyecto pasarán a manos de la población sujeto o a las institu-
ciones que la representen, salvo que no fuera posible dicho
traspaso, en cuyo caso se traspasarían a la socia local para que
siga cumpliendo el fin subvencionado. En caso de no ser posi-
ble, deberá justificarse suficientemente y presentar documento
de conformidad firmado por la población sujeto.

4.— Los proyectos deberán iniciarse, como máximo, dentro
de los dos meses siguientes a la fecha del primer abono de la
subvención o dentro del año natural en curso y tendrán una du-
ración máxima de dos años, prorrogables por un periodo adicio-
nal que no supere la mitad del plazo para el que fue planificada
la ejecución del proyecto. El plazo máximo indicado para el ini-
cio del proyecto podrá ampliarse siempre que se justifique su
necesidad.

5.— No se subvencionarán gastos anteriores al año de publi-
cación de la convocatoria.

5.  Causas de exclusión:
No serán admitidos los proyectos que:

a) No sean viables por no prever adecuadamente los recur-
sos necesarios para la consecución de los resultados previstos.

b) No sean sostenibles en el tiempo.

c) No incorporen la perspectiva de género.

d) No fortalezcan las capacidades locales.

e) No garanticen la participación de la población sujeto.

f) No respeten los derechos humanos.

g) No respeten los derechos de la naturaleza.

6.  Gastos subvencionables:
1.— Serán gastos subvencionables los costes directos en los

siguientes términos:

a) La compra de terrenos. El importe de los conceptos y su
titularidad deberá acreditarse mediante documentación proba-
toria adecuada.

b) La compra, construcción o rehabilitación de edificacio-
nes e infraestructuras. Los materiales de construcción o rehabili-
tación, la mano de obra ligada de forma puntual a estas tareas y
los estudios técnicos necesarios se deben incluir en esta partida.

c) La compra y transporte de equipos, materiales y servi-
cios. Se imputarán solamente aquellos que estén relacionados
directamente con el objetivo específico del proyecto.

d) Los costes de personal local. Los costes que deben im-
putarse en esta partida son los de aquellas personas relaciona-
das directamente con la ejecución del proyecto de forma conti-
nuada.

e) Los costes de personal expatriado, con un límite del
10 % de la subvención concedida y un máximo de 3.000,00
euros brutos por mes. En el caso de que, por las circunstancias
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eta, ehuneko hori igo beharra gerta tzen bada, proiektuari txos -
ten bat eran tsi beharko zaio, igoera horren premia arrazoituz.

f) Proiektuari lotutako trebakun tza-gastuak. Populazio sub -
jektuaren eta/edo tokiko bazkidearen trebakun tza ra bideratu-
tako baliabide teknikoak, giza baliabideak, baliabide metodologi-
koak eta materialak partida honetara ego tzi behar dira.

g) Ondasun higigarrien nahiz higiezinen alokairuei dagoz-
kien fun tzio namendu-gastuak; ekipamendu, material eta onda-
sun sun tsi korrak eskura tze rako gastuak eta proiektua aurrera
eramateko bazkide lokalak kontratatutako zerbi tzu ak. Diru-kre-
dituak nahiz ondasun-kredituak emateko beharrezkoa izan dai-
tekeen txa ndakako funts baten zuzkidura partida honen ba-
rruan sartu beharko da. Funts hori kudea tze ko erregelamendua
ere eran tsi beharko da, ber tan fun tsa ren xedea eta bal din tzak
zehaztuz (diru-fun tsa ala ondasun-fun tsa den, maileguen balio
globala eta banakakoa, interes-tasa, gabe-aldia, eskatutako
bermeak, organo kudea tza ilea, itzul ke ta-kronograma, kobraezi-
nen kontrola, itzul ke tari esker aurreikusitako sarrerak eta ho-
rien xedea). Partida honetara ezin egotz daitezke entitate eska -
tzai learen fun tzio namendu-gastuak, horiek zeharkako kostuen
partidari baitagozkio.

h) Proiektuaren auditore tza gastuak, gehienez 3.000,00
euro arte.

a) Eskatutako zenbatekoaren gehienezko % 5eko komuni-
kazio gastuak eta gizarte gi puz koarrari proiektua gizartera tze -
koak.

2.— Lehentasuna izango dute sozialki ardura tsu ak diren kon -
tratazioak eta hurbilekoak eta iraunkorrak diren produktuak, eta
baita ere software eta lizen tzi a libreak. Ez dira finan tza tuko mar-
ketin produktuak (boligrafoak, karpetik, pendrive-ak, pol tsak...),
ezta ere autore tza eskubideak, proiektua gauza tze ko ezinbeste-
koak direla berma tzen ez bada. Proiektuak eragindako materialak
herritarren eskura jarri beharko dira, prin tzi pioz, dohainik; hala
ere, froga tzen bada komenigarriak direla, kostu prezioan saldu
ahal izango dira, baldin eta onurak berriro proiektuan inberti tzen
badira.

3.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira zeharka -
ko kostuak, eta horietan sar tzen dira entitate eska tzai learen ad-
ministrazio eta Ku dea ke ta gastuak, proiektuaren identifikazio,
formulazio, jarraipen eta ebaluazioarekin lotuak daudenak.
Gastu horiek ez dira dokumentu bidez justifikatu beharko, baina
ezingo dute eskatutako dirulagun tza ren zenbatekoaren % 10
gainditu.

7.  Dirulagun tzen zenbatekoa:
1.— Oinarri espezifiko hauetan jasotako dirulagun tzen zen-

batekoa dirulagun tzen deialdia onar tzen duen Diputatuen Kon -
tsei luaren erabakian ezarriko da.

2.— Hautatutako proiektuei emandako lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako dirulagun tza ren % 100ekoa izango da.
Kasu berezietan, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak eskatutako zenbatekoa baino kopuru txi kiagoa
eman ahal izango du, proposatutako gastuak aztertu ondoren
eta arrazoi justifikatuak erabiliz beti, baina ekimenaren bidera-
garritasuna arriskuan jar tze ra iri tsi gabe edozein kasutan. Eki-
menaren bideragarritasuna arriskuan da goe la ulertuko da bal-
din eta eskatutako dirulagun tza ren % 75etik beheragoko zenba-
tekoa bakarrik eran tzun daitekeenean.

3.  Onartutakoen artean puntuazio gu txi en duen proiektua
murriztu ahal izango da, behar izanez gero, aurrekontu kon tsi -
gnazio erabilgarrira egokitu arte, aurreko paragrafoan xe da tu ta -
koa ren arabera.

8.  Dirulagun tzen justifikazioa eta eran tzu nkidetasun hi -
tzar mena:

1.— Lerro honetan araututako dirulagun tzen justifikazioa oi-
narri arau tzai le orokorretan eza rri ta koa ren arabera egin behar ko

particulares del proyecto, sea necesario aumentar ese porcen-
taje, se deberá incluir una breve memoria justificativa de la ne-
cesidad de dicho incremento.

f) Los gastos de formación vinculados al proyecto. Los re-
cursos técnicos, humanos, metodológicos y materiales destina-
dos al aumento de las capacidades de la población sujeto y/o
socia local deben imputarse en esta partida.

g) Los gastos de funcionamiento relativos a los alquileres
de bienes muebles o inmuebles, la adquisición de equipos y ma-
teriales y bienes fungibles y la contratación de servicios por
parte del socio local para el desarrollo del proyecto. La dotación
de un fondo rotatorio para la concesión de créditos monetarios
o en especie se deberá incluir en esta partida. Será necesario
adjuntar el reglamento de gestión del mismo, en el que se espe-
cificará su objetivo y condiciones (tipo monetario o en especie,
valor global e individualizado de los préstamos, tipo de interés,
periodo de carencia, garantías exigidas, órgano gestor, crono-
grama de devolución, control de incobrables, ingresos previstos
con el retorno y destino de los mismos). En esta partida no pue-
den imputarse los gastos de funcionamiento de la entidad soli-
citante, que corresponden a la partida de costes indirectos.

h) Los gastos de auditoría del proyecto hasta un máximo
de 3.000,00 euros.

i) Gastos de comunicación y socialización del proyecto a la
sociedad gipuzcoana con un máximo del 5 % sobre la cantidad
solicitada.

2.— Se deberán priorizar las contrataciones socialmente
responsables y los productos de cercanía y sostenibles, así co -
mo el software y las licencias libres. No se financiarán produc-
tos de mercadotecnia (incluidos bolígrafos, carpetas, pendrives,
bolsas...) ni derechos de autoría a no ser que se demuestren in-
dispensables para la ejecución del proyecto. Los materiales ge-
nerados por el proyecto deberán ponerse al servicio de la ciuda-
danía, en principio, de manera gratuita; no obstante, si se justi-
fica su conveniencia, se permitirá su venta por el precio de
coste y siempre que los beneficios se reinviertan en el proyecto.

3.— Serán gastos subvencionables los costes indirectos,
conformados por los gastos administrativos y de gestión de la
entidad solicitante relacionados con la identificación, formula-
ción, seguimiento y evaluación del proyecto. Estos gastos no es-
tarán sujetos a justificación documental y no podrán exceder
del 10 % de la subvención solicitada.

7.  Importe de la subvención:
1.— El importe de las subvenciones contempladas en estas

bases específicas se establecerá en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral que apruebe la convocatoria de las ayudas.

2.— El importe de las subvenciones concedidas a los proyec-
tos seleccionados será, con carácter general, del 100 % de la sub -
vención solicitada. En casos especiales, el Departamento de Cul-
tura, Cooperación, Juventud y Deportes podrá conceder una can-
tidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gastos
propuestos y por motivos justificados, siempre que por esta causa
no se ponga en peligro la viabilidad de la iniciativa. Se entiende
que la viabilidad de la iniciativa está en peligro cuando solo se
puede atender una cantidad inferior al 75 % de la subvención so-
licitada.

3.  El proyecto con menor puntuación de los aprobados
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria disponible de acuerdo a lo dispuesto
en el párrafo anterior.

8.  Justificación de las subvenciones y convenio de corres-
ponsabilidad:

1.— La justificación de las subvenciones reguladas en esta
línea deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en las bases
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da. Amaierako txos tenari dagokionez, proiektua amai tzen den
datatik konta tzen hasi eta 6 hilabeteko epea ren barruan aur-
keztu beharko da.

2.— Behin dirulagun tza emateko prozedura erabaki ondo-
ren, entitate onuradunak proiektua gara tze ko eran tzu kin -
detasun-hi tzar men bat sinatuko du bere tokiko bazkidearekin,
dirulagun tza emateko erabakia jakinarazi edo argitara tzen den
datatik bi hilabeteko epea ren barruan Na zio ar te ko Lankide tza -
ko Zuzendari tza Nagusiari aurkeztu beharko diona. Hi tzar men
horrek honako puntu hauek jaso beharko ditu, gu txie nez:

a) Alderdien baieztapena, oinarri arau tzai leen edukia eta
deialdia ezagu tzen dutela esanez, eta horietatik eratorritako
obligazioak bete tze ko konpromisoa espresuki har tzen dutela
adieraziz.

b) Dirulagun tza ri esker eskuratutako ondasun higigarri na -
hiz higiezin guztiak populazio har tzai learen jabe tza koak, edo
hori ezinezkoa balitz, tokiko bazkidearen jabe tza koak izatera
pasatuko direla espresuki aipa tzea, lagun tzak zer-nolako xede-
tarako ematen diren erabilera horren jarraipena bermatuz be-
tiere Posible ez bada, modu egokian egiaztatu beharko da eta
populazio har tzai leak sinatutako adostasun agiri bat aurkeztu
beharko da eran tsi ta.

c) Proiektuaren egikari tza penari dagokionez, alderdi bien
artean sor daitezkeen gatazka posibleak erabaki tze ko meka-
nismo egokia ezar tze a herrialde bakoi tze an.

a) Hi tzar menaren hasiera eta amaiera data.

9.  Hegoaldeko nazio eta herri pobretuetan garapeneko pro -
iektuei aplika dakizkiekeen balorazio irizpideak:

a. Proiektuaren kalitate teknikoarekin lotutako irizpideak
(25 puntu arte).

1.— Proiektuari buruzko informazioa (5 puntu arte).

Honako hurrenkera hau baloratu egingo da: aurrekariak,
GJHei lotura, testuingurua, justifikazioa, helburua, emai tzak, jar-
duerak, baliabideak, eta emai tzak kalkula tze ko adierazleen ze-
haztasuna.

2.— Bideragarritasun teknikoa edo soziala (5 puntu arte).

Bidegarritasun teknikoa azpiegiturak eraiki tze a aurreikus-
ten duten proiektuei aplikatuko zaie, betiere eraikun tza bakoi -
tza ren balioa 6.000,00 eurotik gorakoa bada.

Bidegarritasun soziala gainerako proiektuei aplikatuko zaie.

3.— Bideragarritasun finan tza rioa (5 puntu arte).

Irizpide hau etorkizunean diru-sarreraren bat beharko duten
proiektuei aplikatuko zaie; hau da, planifikazioan aurreikusitako
onura sozial eta ekonomikoak epe mugagabean ematen jarraitu
ahal izateko dirulagun tza beharko duten proiektuei. Baloratu
egingo da kasuan kasuko bideragarritasun plana aurkeztea.

4.— Aurrekontuari buruzko azalpenak (5 puntu arte).

Baloratu ahal izateko, aurrekontua diru-sailetan banakatua
eta jardueretan banakatua azaldu behar da, proformako faktu-
rak ere aurkeztuta. Azkeneko kasu horretan, banakako prezioa
2.500,00 eurotik gorakoa duten ondasunak edo zerbi tzu ak erosi
behar direnean bakarrik exijituko dira proformako fakturak.

5.— Lagun tza instituzionala (5 puntu arte).

Baloratu egingo da erakunde publiko batek proiektuari eman -
dako abala aurkeztea.

a. Ikuspegiekin lotutako irizpideak (45 puntu arte).

B1.  Ikuspegi orokorrak (gehienez 20 puntu).

6.— Proiektua emakumeen eskubideen defen tsa ra bidera-
tuta badago edo landutako gaian genero-ikuspegia zeharka sar -
tzen bada (7 puntu, gehienez).

7.— Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul hauen
eskubide zibilak eta askatasun publikoak: LGTBI; indarkeriaren bik-

reguladoras generales. El informe final deberá presentarse en
un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del
proyecto.

2.— Una vez resuelta la concesión, la entidad beneficiaria
suscribirá con su socia local un convenio de corresponsabilidad
en el desarrollo del proyecto, que deberá ser presentado a la Di-
rección General de Cooperación Internacional en el plazo de
dos meses desde la notificación o publicación de la concesión
de la subvención. Dicho convenio deberá contener, como mí-
nimo, los siguientes extremos:

a) Confirmación de las partes de tener conocimiento del
contenido de las bases reguladoras y de la convocatoria y com-
promiso expreso del cumplimiento de las obligaciones de ellas
derivadas.

b) Indicación expresa de que todos los bienes muebles e
inmuebles adquiridos con la contribución de la ayuda pasarán a
ser propiedad de la población sujeto o, si ello no fuera posible,
del socio local, debiendo garantizarse la continuidad del uso
para el que se conceden las ayudas. En caso de no ser posible,
deberá justificarse suficientemente y adjuntar el documento de
conformidad firmado por la población sujeto.

c) Establecimiento del mecanismo adecuado en cada país
para la resolución de los conflictos que puedan surgir entre
ambas partes en relación con la ejecución del proyecto.

a) Fecha de inicio y fin de convenio.

9.  Criterios de valoración aplicables a los proyectos de
desa rrollo en los países y pueblos empobrecidos del Sur:

a. Criterios relacionados con la calidad técnica del pro-
yecto (hasta 25 puntos).

1.— Información sobre el proyecto (hasta 5 puntos).

Se valorará la coherencia de la secuencia, vinculación a
ODS, antecedentes, contexto, justificación, objetivo, resultados,
actividades, recursos, así como la definición de indicadores
para los resultados.

2.— Viabilidad técnica o social (hasta 5 puntos).

La viabilidad técnica se aplicará a aquellos proyectos que
contemplen la construcción de infraestructuras con un valor
unitario superior a los 6.000,00 euros.

La viabilidad social se aplicará al resto de proyectos.

3.— Viabilidad financiera (hasta 5 puntos).

Este criterio solo se aplicará a aquellos proyectos que re-
quieran en el futuro algún ingreso monetario para que los resul-
tados sigan prestando, de forma indefinida, los beneficios so-
ciales y económicos previstos en su planificación. Se valora la
inclusión del plan de viabilidad correspondiente.

4.— Explicación del presupuesto (hasta 5 puntos).

Se valorará a partir de la explicación del presupuesto des-
glosado por partidas y desglosado por actividades y respaldado
por facturas pro forma. En este último caso solo será necesario
presentar facturas pro forma para la compra de bienes o servi-
cios cuyo valor unitario sea superior a 2.500,00 euros.

5.— Apoyo institucional (hasta 5 puntos).

Se valorará la presentación de un aval al proyecto de una
entidad pública.

a. Criterios relacionados con enfoques (hasta 45 puntos).

B1.  Enfoques generales (hasta 20 puntos).

6.— Si el proyecto se orienta a la defensa de los derechos de
las mujeres o si en la temática tratada se transversaliza el enfo-
que de género (hasta 7 puntos).

7.— Los derechos humanos en general y especialmente de
los derechos civiles y libertades públicas de los siguientes co-
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tima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erlijioso, politiko, eta
kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta dauden per tso nak; hon-
damendi naturalen biktimak; biztanleria indigena; haurrak; ahulta-
sun bereziko egoe ran dauden adingabeak; desgaitasunen bat duten
biztanleak; edo giza eskubideen defenda tza ileak (7 puntu, gehie-
nez).

8.— Proiektuak zeharka txe rta tzen ditu ekologiari eta inguru-
menari lotutako jasangarritasuna eta klima-aldaketaren aur-
kako borroka (6 puntu, gehienez).

B.2.  Ikuspegi sektorialak (18 puntu gehienez).

9.— Proiektuari esker, herritarren, gizabanakoen eta haien
kolektiboen edo adierazpen askatasuna eta pren tsa askata-
suna berma tzen duten kolektiboen eskubide zibil eta politikoak
defendatu ahal izango dira (6 puntu, gehienez).

10.— Proiektuak hezkun tza susta tze a du helburu, batez ere
hezkun tza formala. Hezkun tza sistema publikoen eta gizarte zi-
bileko erakundeen bidez, hezkun tza rako eskubidea lor tzen la-
gun tzen duten proiektuak, per tso na guztien tza ko oinarrizko
hezkun tza eta/edo lanbide-heziketa publikoak, inklusiboak, do-
akoak, eta kalitatezkoak, berma tzen lagun tze ko, arreta berezia
jarriz pobrezia-indize handienak dituzten biztanleengan eta ko-
lektibo ahulen eta diskriminatuenen biztanleengan (6 puntu, ge-
hienez).

11.— Proiektuak tokiko kulturen nortasunari balioa eman
nahi badio, eta kultura-sorkun tza gizartea eralda tze ko eta berri -
tze ko tresna bada (6 puntu, gehienez).

12.— Proiektua sendo tze instituzional eta demokratikoaren
sektorekoa bada. Helburu baditu prozesu demokratikoak, go-
bernan tza parte-har tzai lea eta gardena, ustelkeriaren aurkako
borroka, eta gizarte zibila bul tza tze a (6 puntu, gehienez).

B.3. Beste ikuspegi ba tzuk: (7 puntu, gehienez).

13.— Proiektuak izaera berri tza ilea badu, zuzen tzen den gi-
zartearekiko testuingurua eta egokitasuna direla-eta, eta estra-
tegia baten bidez definitutako politika publiko baten barruan ko-
ka tzen bada (5 puntu, gehienez).

14.— Aurreko hiru urteetan Gi puz koako Foru Aldundiak fi -
nan tza tutako proiektu baten jarraipena bada (gehienez 2
puntu).

c. Parte har tzen duten eragileei dagokienez (30 puntu, ge-
hienez).

15.— Antolakunde eska tzai leak azken bi urteetan egindako
sen tsi bilizazio jardueren kopuruaren arabera. Garapenerako hez -
kun tza ko proiektuen edo programen kasuan, jarduera tzat hartu
ahal izango dira proiektua edo programa osa tzen duten osagaiak
(4 puntu, gehienez).

16.— Gi puz koako lankide tza ko eragile ez-tradizionalek
proiek tuan parte har tze a (7 puntu, gehienez).

17.— Proiektua beste erakunde ba tzu ekin sarean, modu
egonkorrean, egiten den lan batean sar tzen bada (4 puntu, ge-
hienez).

18.— Tokiko erakundearen es pe ri en tzi aren eta zonan duen
presen tzi aren arabera, eta baita ere tokiko erakundearen eta
entitate eska tzai learen arteko lankide tza-aurrekarien arabera
(4 puntu, gehienez).

19.— Komunikazio-programa aurkeztea eta proiektua Gi puz -
koako gizarteari zabal tzea, bai eta garatuko diren bitartekoak
eta moduak ere (baliabide tradizionalak, ikaste txe etan zabal -
tzea, sare sozialak, mintegiak, jardunaldiak ...), elkarrizketaren
lankide tza eta elkarrekiko aberastasuna lo tze ko, betiere Gi puz -
koako herritarren ikuspegi globala lor tzen lagun tze ko (4 puntu,
gehienez).

20.— Gi puz koan erro tzea: Entitateak Gi puz koan dituen egitura
esangura tsu ak agiri bidez egiaztatuta. Horretarako, datu hauek
aurkeztu behar dira: GKEak Gi puz koan kontratatuta dituen per -

lectivos vulnerables: LGTBI, mujeres víctima de violencia, pobla-
ción perseguida o refugiada por motivos económicos, religiosos,
políticos, de casta, o por desastres naturales, población indí-
gena, infancia, menores en situación de especial vulnerabilidad
o población con discapacidad, o defensoras/es de DDHH (hasta
7 puntos).

8.— El proyecto incorpora de manera transversal la sosteni-
bilidad ecológica y medioambiental y la lucha contra el cambio
climático (hasta 6 puntos).

B.2.  Enfoques sectoriales (hasta 18 puntos).

9.— El proyecto contribuye a la defensa de los derechos civi-
les y políticos de la ciudadanía, los individuos y los colectivos a
los que pertenece o garantizan la libertad de expresión y la li-
bertad de prensa (hasta 6 puntos).

10.— El proyecto persigue el fomento de la educación, prin-
cipalmente la educación formal. Proyectos que contribuyan, a
través de los sistemas públicos de educación y de las organiza-
ciones de la sociedad civil, al logro del derecho a la educación
a través del apoyo a la cobertura de la educación y/o de la for-
mación profesional básicas públicas, inclusivas, gratuitas y de
calidad para todas las personas, con especial atención a la po-
blación con mayores índices de pobreza y a la población de los
colectivos más vulnerables y discriminados (hasta 6 puntos).

11.— Si el proyecto persigue la puesta en valor de la identi-
dad de culturas locales, y de la creación cultural como herra-
mienta de transformación e innovación social (hasta 6 puntos).

12.— Si el proyecto pertenece al sector de fortalecimiento
institucional y democrático. Persigue procesos democráticos,
gobernanza participativa y transparente, lucha contra la corrup-
ción, impulso de sociedad civil (hasta 6 puntos).

B.3. Otros enfoques: (hasta 7 puntos).

13.— Si el proyecto presenta un carácter innovador por su
contextualización e idoneidad a la sociedad que van dirigidos y
se inscribe dentro de una política pública definida mediante una
estrategia (Hasta 5 puntos).

14.— Si el proyecto continúa un proyecto financiado por la
Diputación Foral de Gi puz koa en los tres años anteriores (hasta
2 puntos).

c. En relación a los agentes que participan (hasta 30 puntos).

15.— En función del número de actividades de sensibiliza-
ción realizadas en los dos últimos años, por la organización so-
licitante. En el caso de proyectos o programas de Educación
para el Desarrollo se podrán considerar como actividades los di-
ferentes componentes que integran el proyecto o programa
(hasta 4 puntos).

16.— Participación en la realización del proyecto de agentes
no tradicionales de cooperación de Gi puz koa. (hasta 7 puntos).

17.— Si el proyecto se inscribe en un trabajo que se realiza
en red con otras organizaciones de forma estable (hasta 4 pun-
tos).

18.— En función de la experiencia y presencia en la zona de
la entidad local, así como de los antecedentes de colaboración
entre esta última y la entidad solicitante (hasta 4 puntos).

19.— Presentación de un programa de comunicación y so-
cialización del proyecto a la sociedad guipuzcoana y a los me-
dios, y modo en que se va a desarrollar (medios tradicionales,
divulgación en centros educativos, redes sociales, seminarios,
jornadas...) con objeto de lograr una cooperación del diálogo y
enriquecimiento mutuo que contribuya a lograr una visión glo-
bal de la ciudadanía guipuzcoana. (hasta 4 puntos).

20.— Arraigo en Gi puz koa: A través de acreditar documental-
mente, de estructuras significativas de la entidad en Gi puz koa.
Para ello, se deberá presentar una relación de las personas

15www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
22

99

Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



tso nen zerrenda, Gizarte Seguran tza ko afiliazio-zenbakia barne;
boluntarioen zerrenda, boluntario tza-asegurua barne; Gi puz koan
erabil tzen duten lokalaren edo lokalen deskribapena, metro ka-
rratuen eta dituzten informatika eta komunikazio ekipoen kopu-
ruaren berri emanez; jendeari arreta emateko ordutegia; eta, hala
badagokio, egoi tzak dituen beste erabilera ba tzuk, Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Erakunde eska tzai learen ohiko lanarekin zeri-
kusirik ez dutenak eta Gi puz koako bazkide kopurua (7 puntu ge-
hienez).

Proiektuen baremaziorako kontuan hartuko den informazio
bakarra da dirulagun tza-eskaerako inprimakiak daukana, baita
entitate eska tzai leak bere borondatez gehitu ahal izango dituen
eranskin hauek daukatena ere: a) lurren titulartasuna, obra-me-
moria, eta eraikun tza-planoak, b) populazio har tzai learen par-
taide tza-abala eta tokiko erakundearen plan estrategikoa, c) fi-
nan tza-bideragarritasunaren plana, d) aurrekontuaren azalpena
eta proformako fakturak, e) erakunde publiko batek proiektuari
emandako abala, f) egiazta tze a Gi puz koan errotuta da goe la.
Hala badagokio, eranskinak hurrenkera horretan eran tsi ko dira
eta adierazitako izendapenarekin. Ez dira kontuan hartuko egon
daitezkeen bestelako informazio iturriak, paragrafo honetan
adierazitakoak ez bezalakoak.

B lerroa.  Gizartea eralda tze ko hezkun tza proiektue-
tarako dirulagun tzak.

1.  Xedea:
Gizarte-eraldaketako eta garapenerako hezkun tza ko proiek-

tuak aurrera eramateko lagun tzen emakida arau tze a da oinarri
espezifiko hauen xedea. Proiektu hauek gizartearen baitan kon -
tzi en tzi a kritikoa sor tze ko tresna egokia dira, eran tzu -
nkidetasun eta hiritartasun uniber tsa leko ideiatik abiatuz, herri-
tarren mobilizazioa sustatuz eta herrien nahiz per tso nen eman -
tzi paziora bideratutako ekimen eta es pe ri en tzi a eralda tza ileak
mar txan jarriz.

2.  Diruz lagun daitezkeen proiektuak:
Proiektu bat diruz lagundu ahal izateko, hurrengo alor edo ere -

muetakoren bat jorratu beharko du:

a) Kon tzi en tzi a kritikoa sor tze ko sen tsi bilizazioa, Gi puz koa -
ko gizarte osoari zuzendutako jarduera guztiak hartuz, eta des-
berdintasun ekonomiko, sozial, politiko eta kulturalen, hala nola
genero bereizkeriaren egiturazko arrazoiak agerian utziz, tokiko-
aren eta orokorra denaren artean lotura ezarrita; eta aldi berean
toleran tzi aren eta elkartasunaren balioak sustatuz, sorburu ez-
berdineko eta jatorri geografiko ezberdineko gizakien eta kultu-
ren artean.

b) Ekoizpen eta kon tsu mo eredu alternatiboak susta tze ra
bideratutako ekimenak eta es pe ri en tzi ak mar txan jar tzea; hau
da, lankide tza, per tso nen duintasun eta eskubideekiko errespe-
tua, partaide tza eta ingurumenaren babesa bul tza tzen duten
ekimenak abiaraztea.

c) Na zio ar te ko elkartasuneko eta garapenerako hezkun -
tza ko gaietan prestakun tza ematea hezkun tza formalaren, ez-
formalaren eta informalaren esparruetan.

d) Na zio ar te ko elkartasunaren eta garapenerako hezkun -
tza ren esparruan egiten diren ikerlanak, betiere askotariko ara-
zoei buruz hausnarketa teorikoa egiteko eta proposamen prak-
tikoak egiteko balio badute.

e) Eragin politikoa, halako tzat harturik herritarrak mo bili -
za tze ko eta arduradun politikoak, ekonomikoak eta kulturalak
giza eskubideen defen tsan eta halaber, gizakien garapen iraun-
kor eta bidezkoen proposamen praktikoak.

f) Tokiko eta orokorreko desberdintasunei buruz eta eral da -
tze ko bideei buruz hausnarketak eta jarduerak batera buru tze a
bul tza tzen duten eragile sozialen sareak susta tze a (GGKE, mugi-
mendu sozialak, erakunde publikoak).

contratadas por la ONG en Gi puz koa, incluyendo su número de
afiliación a la Seguridad Social y personas voluntarias incluendo
el seguro de voluntariado, una descripción del local o locales
que utilizan en Gi puz koa, informando sobre los metros cuadra-
dos y el número de equipos informáticos y de comunicación con
que cuentan, el horario de atención al público y en su caso,
otros usos a los que se destina la sede distintos a los relaciona-
dos con el trabajo habitual de la Organización No Gubernamen-
tal de Desarrollo (ONGD) solicitante, y número de asociados en
Gi puz koa (Hasta 7 puntos).

Para la baremación de los proyectos se considerará única-
mente la información contenida en el formulario de solicitud de
subvención así como en los siguientes anexos que la entidad so-
licitante podrá incluir de forma voluntaria: a) titularidad de terre-
nos, memoria de obra y planos de construcción, b) aval de par-
ticipación de la población sujeto y plan estratégico de la entidad
local, c) plan de viabilidad financiera, d) explicación del presu-
puesto y facturas proforma, e) aval de una entidad pública al
proyecto, f) acreditación del arraigo en Gi puz koa. En su caso, los
anexos se adjuntarán en ese orden y con la denominación se-
ñalada. No se tendrán en cuenta otras posibles fuentes de in-
formación distintas a las indicadas en este párrafo.

Línea B.  Subvenciones para proyectos de educa-
ción para la transformación social.

1.  Objeto:
Es objeto de las presentes bases específicas regular la con-

cesión de subvenciones para proyectos de educación para la
transformación social. Estos proyectos son una herramienta
para generar conciencia crítica en la sociedad a partir de la idea
de corresponsabilidad y ciudadanía universal, fomentando la
movilización ciudadana y la puesta en marcha de iniciativas y
experiencias transformadoras, destinadas a la emancipación de
pueblos y personas.

2.  Proyectos subvencionables:
Para que un proyecto pueda ser subvencionado deberá ac-

tuar sobre alguno/s de los siguientes ámbitos:

a) La sensibilización, que abarca todas las acciones dirigi-
das a la sociedad de Gi puz koa, para la creación de conciencia
crítica, desvelando las causas estructurales de las desigualda-
des económicas, sociales, políticas, culturales y de género, a
partir de la vinculación entre lo local y lo global, y promoviendo
los valores de la tolerancia y la solidaridad entre seres humanos
y culturas de diferentes orígenes y procedencias geográficas.

b) La puesta en marcha de iniciativas y experiencias orien-
tadas a fomentar modelos de producción y consumo alternati-
vos, que favorezcan la colaboración, el respeto a la dignidad y
los derechos de las personas, la participación, y la defensa del
medio ambiente.

c) La formación en temas de solidaridad internacional y edu -
cación para el desarrollo, en el ámbito de la educación formal, no
formal e informal.

d) Las investigaciones en el ámbito de la solidaridad inter-
nacional y educación para el desarrollo, que sirvan tanto para la
reflexión teórica sobre problemáticas diversas como para la ela-
boración de propuestas prácticas.

e) La incidencia política, entendida como un abanico amplio
de campañas e iniciativas destinadas a movilizar a la ciudadanía
y a promover entre los y las responsables políticos, económicos y
culturales el desarrollo permanente de una cultura de derechos
humanos así como propuestas prácticas de desarrollo humano
sostenible y equitativo.

f) La promoción de redes de agentes sociales en sentido
amplio (ONGD, movimientos sociales, entidades públicas...) que
fomenten la reflexión y actividades conjuntas sobre las desigual-
dades locales y globales y sobre las vías de transformación.
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g) Garapenerako hezkun tza; hau da, eralda tza ileak eta den -
boran egonkorrak diren hezkun tza programa hezi tza ileak, aurrei-
kusitako jendearengan eta herritarrengan kon tzi en tziaz gain ekin -
tza ere sortuko dutenak.

3.  Entitate eska tzai leen betebeharrak:
Erakunde eska tzai leek A lerroaren 3. oinarrian ezarritako bal -

din tzak bete beharko dituzte.

4.  Proiektuen betebeharrak:
Proiektuek A lerroaren 4. oinarriaren 4. eta 5. puntuetan bal -

din tzak bete beharko dituzte.

5.  Kanpo uzteko arrazoiak:
Proiektu bat ez da onatuko baldin eta:

a) Ez bada bideragarria, lortu nahi diren emai tzak lor tze ko
behar diren baliabideak ondo aurreikusi ez direlako.

b) Generoaren ikuspegia sartu ez badu.

c) Eraginpeko herritarren partaide tza berma tzen ez badu.

d) Giza eskubideak errespeta tzen ez baditu.

e) Naturaren eskubideak errespeta tzen ez baditu.

6.  Diruz lagun daitezkeen gastuak:
1.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira honako

zuzeneko kostu hauek:

a) Per tso nala: per tso nal iraunkor tzat jo tzen da proiektuak
irauten duen bitartean behar bezala fun tzio na tze ko behar dena.
Kostu horien barruan egongo dira soldatak eta gastu sozialak,
eta horien kopuru gordina ez da 1.500,00 eurotik beherakoa
izango hilean, per tso nako, ezta 3.000,00 eurotik gorakoa ere,
(14 lansari urtean), betiere lanaldi osoa hartuta erre fe ren tzi a
gisa. Lanaldi par tzi alen kasuan, dagokion kalkulu propor tzi -
onala egingo da. Lan bal din tzak berdinak bermatuko dira ema-
kumeen tzat eta gizonezkoen tzat.

b) Kontratazioak: lan espezifikoak egiteko eta, besteak bes -
te, diseinu, produkzio, inprimaketa, banaketa, txos tengileei egin-
dako ordainketa, eta itzu lpenengatik sortutako kostuak estal tze -
ko beharrezkoak diren zerbi tzu ak eta langileak sar tzen dira
hemen. Lan bal din tzak berdinak bermatuko dira emakumeen tzat
eta gizonezkoen tzat.

c) Bidaiak eta egonaldiak: proiektuan modu aktiboan par -
te har tzen duten per tso nen bidaia, aseguru, ostatu eta man-
tenu-gastuak, bai Gi puz koako lurraldearen barruan bai lurralde-
tik kanpora egindakoak ere. Azken kasu horretan, lurraldetik
kanpora joatearen arrazoia eta Gi puz koan egin behar den jar-
duerarekin duen loturaren azalpenak eman beharko dira. Gastu
horiek justifikatuak egon beharko dute, eta horien beharraren
arrazoia azalduko da. Garraio publiko eta jasangarriak lehene -
tsi ko dira. Ibilgailu propioa erabil tze a ezinbestekoa denean, gas-
tuen ordaina 0,35 euro/km-koa izango da. Ostatu eta mantenu-
gastuak horietako bakoi tza ri dagokion fakturarekin justifikatu
beharko dira. Dieta gisako justifikaziorik ez da onartuko, behar
bezala arrazoitutako salbuespeneko kasuetan izan ezik, eta be-
tiere entitate eska tzai learen per tso nal edo langile-gastuak kan-
poan utziz.

d) Materialak: aurreikusitako eta zuzenean proiektuari lo-
tutako jarduerak egiteko beharrezkoak diren materialak eskura -
tze a hainbat euskarritan (bibliografikoa, ikus-en tzu nezkoa nahiz
magnetikoa) eta baita material sun tsi korra ere.

e) Proiektuan jasotako ekin tzen antolamendu-logistikatik
eratorritako gastuak: proiektua zuzenean gara tze ko beharrez-
koak diren ondasun higigarrien nahiz higiezinen alokairuari da-
gozkionak.

2.— Zuzeneko kostuen barruan proiektuaren egikari tza pena -
rekin zuzenean lotutako gastuak bakarrik onartuko dira, eta ino -
laz ere ez dira onartuko entitate eska tzai leen administrazioare-
kin edo fun tzio namendu orokorrarekin lotuak dauden gastuak.

g) La educación para el desarrollo, es decir, procesos edu-
cativos transformadores y estables en el tiempo que generen no
solo conciencia, sino también acción en el público objetivo defi-
nido y en la ciudadanía.

3.  Requisitos de las entidades solicitantes:
Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos es-

tablecidos en la base 3.ª de la línea A.

4.  Requisitos de los proyectos:
Los proyectos deberán cumplir los requisitos que se estable-

cen en los numerales 4 y 5 de la base 4.ª de la línea A.

5.  Causas de exclusión:
No serán admitidos los proyectos que:

a) No sean viables por no prever adecuadamente los recur-
sos necesarios para la consecución de los resultados previstos.

b) No incorporen la perspectiva de género,

c) No garanticen la participación de la población sujeto.

d) No respeten los derechos humanos.

e) No respeten los derechos de la naturaleza.

6.  Gastos subvencionables:
1.— Serán gastos subvencionables los costes directos en los

siguientes términos:

a) Personal: entendido como el personal permanente ne-
cesario para el funcionamiento del proyecto durante el tiempo
de su duración. Estos costos incluirán los salarios y los gastos
sociales, que no podrán ser menores de 1.500,00 euros ni ma-
yores de 3.000,00 euros brutos al mes (14 pagas por año) por
persona, siempre tomando como referencia la jornada com-
pleta. En caso de jornadas parciales, se hará el cálculo propor-
cional correspondiente. Se deberán garantizar iguales condicio-
nes laborales para mujeres y hombres.

b) Contrataciones: que incluyen servicios y personal para
la realización de trabajos específicos y costes derivados del di-
seño, producción, impresión, distribución, pagos a ponentes,
traducción, etc. Se deberán garantizar iguales condiciones de
contratación para mujeres y hombres.

c) Viajes y estancias: los gastos derivados de la realización
de viajes, seguros, alojamiento y manutención de las personas
que participan activamente en el proyecto, ya sea al interior de
Gi puz koa o fuera del territorio. En este último caso se deberá ex-
plicar el motivo que sustenta el desplazamiento al exterior y su
relación con la actividad a realizar en Gi puz koa. Los gastos de-
berán estar justificados y explicarse el motivo de su necesidad.
Se priorizarán los transportes públicos y sostenibles. En el caso
de ser imprescindible el uso de vehículo propio, los gastos serán
indemnizados con 0,35 euro/km. Los gastos de alojamiento y
manutención deberán justificarse mediante la factura corres-
pondiente de cada uno de ellos. No será válida la justificación
en concepto de dietas, salvo en casos excepcionales debida-
mente justificados, y excluyendo, en todo caso, los gastos del
personal de la entidad solicitante.

d) Materiales: adquisición de materiales en distintos so-
portes (bibliográfico, audiovisual, magnético) y material fungible
que resulten necesarios para la realización de las actividades
previstas y directamente adscritos al proyecto.

e) Gastos derivados de la logística organizativa de las ac-
ciones contempladas en el proyecto: relativos al alquiler de
bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo di-
recto del proyecto.

2.— Dentro de los costes directos únicamente se admitirán
gastos directamente relacionados con la ejecución del proyecto,
de ninguna manera se admitirán gastos vinculados con la adminis-
tración o el funcionamiento general de las entidades solicitantes.
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3.— Sozialki ardura tsu ak diren kontratazioak lehene tsi behar
dira, eta hurbileko produktu jasangarriak, hala nola baita soft-
ware eta lizen tzi a libreak ere. Ez da merkatuteknia edo marketi-
neko produkturik finan tza tuko (hor sar tzen dira boligrafoak, kar-
petak, pendriveak, pol tsak...) ezta autore- edo egile-eskubiderik
ere, nolatan ez diren proiektua egikaritu eta aurrera eramateko
ezinbestekoak. Proiektuaren harira sortutako materialak herrita-
rren zerbi tzu ra jarri beharko dira, doan gainera, hasiera batean;
hala ere, eta horren komenien tzi a justifikatu ondoren, sal tze ko
baimena emango da, produktu horien kostaprezioan eta iraba-
ziak proiektuan berrinberti tze ko bal din tza rekin. Proiektuaren fun -
tse kin soilik finan tza tzen diren ikastaroak edo trebakun tzak doa-
koak izan behako dira, hasiera batean bederen. Eta horiek kobra -
tze ko komenien tzi a justifika tzen den kasuetan ere, lortutako ira-
baziak proiektuan berrinbertitu beharko dira.

4.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira proiektua-
ren identifikazio, formulazio, jarraipen eta ebaluazioarekin lotu-
tako administrazio eta Ku dea ke ta gastuek eratutako zeharkako
kostuak. Gastu horiek ez dira dokumentu bidez justifikatu be-
harko, baina ezingo dute, ino laz ere, eskatutako dirulagun tza -
ren % 10 gainditu.

7.  Dirulagun tzen zenbatekoa:
1.— Oinarri espezifiko hauetan jasotako dirulagun tzen zen-

batekoa dirulagun tzen deialdia onar tzen duen Diputatuen Kon -
tsei luaren erabakian ezarriko da.

2.— Hautatutako proiektuei emandako lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako dirulagun tza ren % 100ekoa izango da.
Kasu berezietan, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak eskatutako zenbatekoa baino kopuru txi kiagoa
eman ahal izango du, proposatutako gastuak aztertu ondoren
eta arrazoi justifikatuak erabiliz beti, baina ekimenaren bidera-
garritasuna arriskuan jar tze ra iri tsi gabe edozein kasutan. Eki-
menaren bideragarritasuna arriskuan da goe la ulertuko da bal-
din eta eskatutako dirulagun tza ren % 75etik beheragoko zenba-
tekoa bakarrik eran tzun daitekeenean.

3.— Onartutakoen artean puntuazio gu txi en duen proiektua
murriztu ahal izango da, behar izanez gero, aurrekontu erabilga-
rrira egokitu arte, aurreko paragrafoan xe da tu ta koa ren arabera.

8.  Dirulagun tzen justifikazioa:
Lerro honetan araututako dirulagun tzen justifikazioa oinarri

arau tzai le orokorretan eza rri ta koa ren arabera egin beharko da.
Eta amaierako txos tenari dagokionez, proiektua amai tzen den
datatik konta tzen hasi eta 6 hilabeteko epea ren barruan aur-
keztu beharko da.

9.  Balorazio irizpideak:
A) Proiektuaren kalitate teknikoa (25 puntu arte).

1.— Proiektuari buruzko informazioa. Honako hurrenkera
hau baloratu egingo da: aurrekariak, testuingurua, justifikazioa,
helburua, emai tzak, jarduerak, baliabideak, eta emai tzak kalku-
la tze ko adierazleen zehaztasuna (5 puntu arte).

2.— Bideragarritasun teknikoa. Planifikatu diren jardueren,
eta jarduera horiek gauza tze ko aurreikusi diren giza baliabide,
bitarteko tekniko eta materialen arteko erlazioa baloratu egingo
da (5 puntu arte).

3.— Aurrekontuari buruzko azalpenak. Baloratu ahal izateko,
aurrekontua diru-sailetan banakatua eta jardueretan banaka-
tua azaldu behar da, proformako fakturak ere aurkeztuta. Azke-
neko kasu horretan, banakako prezioa 2.500,00 eurotik gora-
koa duten ondasunak edo zerbi tzu ak erosi behar direnean ba-
karrik exijituko dira proformako fakturak (5 puntu arte).

4.— Bideragarritasun instituzionala. Erakunde publikoen edo
ohikoan lankide tzan ari tzen ez diren beste erakunde ba tzu en –hez -
kun tza zentroak, ikaste txe profesionalak, irakasle taldeak…– par-
taide tza behar denean bakarrik aplikatuko da (5 puntu arte).

3.— Se deberán priorizar las contrataciones socialmente
responsables y los productos de cercanía y sostenibles, así
como el software y las licencias libres. No se financiarán pro-
ductos de mercadotecnia (incluidos bolígrafos, carpetas, pendri-
ves, bolsas...) ni derechos de autoría a no ser que se demues-
tren indispensables para la ejecución del proyecto. Los materia-
les generados por el proyecto deberán ponerse al servicio de la
ciudadanía, en principio, de manera gratuita; no obstante, si se
justifica su conveniencia, se permitirá su venta por el precio de
coste y siempre que los beneficios se reinviertan en el proyecto.
Los cursos o formaciones que se financien íntegramente con los
fondos del proyecto deberán ser, en principio, gratuitos. En el
caso de que se justifique la conveniencia de cobrarlos, los be-
neficios obtenidos deberán reinvertirse en el proyecto.

4.— Serán gastos subvencionables los costes indirectos con-
formados por los gastos administrativos y de gestión relaciona-
dos con la identificación, formulación, seguimiento y evaluación
del proyecto. Estos gastos no estarán sujetos a justificación do-
cumental y no podrán exceder el 10 % de la subvención solici-
tada.

7.  Importe de la subvención:
1.— El importe de las subvenciones contempladas en estas

bases específicas se establecerá en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral que apruebe la convocatoria de las ayudas.

2.— El importe de las subvenciones concedidas a los proyec-
tos seleccionados será, con carácter general, del 100 % de la
subvención solicitada. En casos especiales, el Departamento de
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes podrá conceder una
cantidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gas-
tos propuestos y por motivos justificados, siempre que por esta
causa no se ponga en peligro la viabilidad de la iniciativa. Se en-
tiende que la viabilidad de la iniciativa está en peligro cuando
solo se puede atender una cantidad inferior al 75 % de la sub-
vención solicitada.

3.— El proyecto con menor puntuación de los aprobados
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria disponible de acuerdo a lo dispuesto
en el párrafo anterior.

8.  Justificación de las subvenciones:
La justificación de las subvenciones reguladas en esta línea

deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en las bases regu-
ladoras generales. El informe final deberá presentarse en un
plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del
proyecto.

9.  Criterios de valoración:
A) En relación con la calidad técnica del proyecto (hasta

25 puntos).

1.— Información sobre el proyecto. Se valora la coherencia de
la secuencia, vinculación a ODS, antecedentes, contexto, justifi-
cación, objetivo, resultados, actividades, recursos, así como la
definición de indicadores para los resultados (hasta 5 puntos).

2.— Viabilidad técnica. Se valorará la relación entre las acti-
vidades planificadas y los recursos humanos, técnicos y mate-
riales previstos para llevarlas a cabo (hasta 5 puntos).

3.— Explicación del presupuesto. Se valorará a partir de la
explicación del presupuesto desglosado por partidas y por acti-
vidades y respaldado por facturas pro forma. En este último
caso solo será necesario presentar facturas pro forma para la
compra de bienes o servicios cuyo valor unitario sea superior a
2.500,00 euros (hasta 5 puntos).

4.— Viabilidad institucional. Solo se aplicará en el caso de que
se necesite la participación de instituciones públicas u otras enti-
dades no tradicionales de cooperación, como centros educativos,
colegios profesionales, grupos de docentes (hasta 5 puntos).

18www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
22

99

Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



5.— Partaide tza. Proiektuaren garapenean proiektuaren era-
ginpeko herritarren partaide tza susta tze ko bitarteko egokiak
aurreikusi badira (5 puntu arte).

B) Proiektuaren ikuspegia (44 puntu arte).

B.1. Ikuspegi orokorrak (26 puntu gehienez).

6.— Proiektua bidera tzen bada emakumeen eskubideak edo
genero ikuspuntuaren gaia zeharka lan tze ra (9 puntu arte).

7.— Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul
hauen eskubide zibilak eta askatasun publikoak: LGTBI; indar-
keriaren biktima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erli-
jioso, politiko, eta kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta
dauden per tso nak; hondamendi naturalen biktimak; biztanleria
indigena; haurrak; ahultasun bereziko egoe ran dauden adinga-
beak; desgaitasunen bat duten biztanleak; edo giza eskubideen
defenda tza ileak (9 puntu arte).

8.— Elkarrizketan lankide tza: Gi puz koan herrialde pobretue-
tan garatutako ezagu tza edo ekimen sozialak ezar tzea, bereziki
parte-har tze aren eta gobernan tza politikoaren arloan, hezkun -
tza formalean, genero berdintasunean, kulturaniztasunaren Ku -
dea ke ta errespetatuan, bidezko merkatari tzan, nekazari tza ko
ustiapen iraunkorra edo lurraren eta ingurumenaren kon tze pzio
eta tratamendu ekologikoa (8 puntu arte).

B.2. Ikuspegi sektorialak (16 puntu gehienez).

9.— Garapen ekonomiko alternatiboko ereduak gara tze aren
garran tzi ari buruzkoa, desberdintasunik sortuko ez duena eta
ikuspuntu sozial, ekologiko, kultural eta ekonomikotik jasanga-
rria izango dena (8 puntu arte).

10.— Tokiko kulturen identitateari buruz, eta, oro har, kultu-
rari buruz, gizartea eralda tze ko eta berri tze ko tresna gisa (8
puntu arte).

11.— Ingurumenaren egoe rari eta klima aldaketari buruzko
meha txu ak eta erronkak (8 puntu arte).

B.3. Beste ikuspegi ba tzuk: (2 puntu gehienez).

12.— Aurreko hiru urteetan Gi puz koako Foru Aldundiak finan -
tza tutako proiektu baten jarraipena bada (gehienez 2 puntu).

C) Erakunde eska tzai learekin lotutako irizpideak (31
puntu arte).

13.— Antolakunde eska tzai leak azken bi urteetan egindako
sen tsi bilizazio jardueren kopuruaren arabera. Garapenerako
hez kun tza ko proiektuen edo programen kasuan, jarduera tzat
hartu ahal izango dira proiektua edo programa osa tzen duten
osagaiak (4 puntu, gehienez).

14.— Komunikazio-programa aurkeztea eta proiektua Gi puz -
koako gizarteari zabal tzea, bai eta garatuko diren bitartekoak
eta moduak ere (baliabide tradizionalak, ikaste txe etan zabal -
tzea, sare sozialak, mintegiak, jardunaldiak ...), elkarrizketaren
lankide tza eta elkarrekiko aberastasuna lo tze ko, betiere Gi puz -
koako herritarren ikuspegi globala lor tzen lagun tze ko (4 puntu,
gehienez).

15.— GGKE eska tzai learen parte har tze az gain, Gi puz koako
kooperazio eragile ezohikoek ere parte har tze a (6 puntu, gehienez).

16.— Proiektua beste erakunde ba tzu ekin sarean, modu egon -
korrean, egiten den lan batean sar tzen bada (4 puntu, gehienez).

17.— Proiektua ikaste txe etan, lanbide heziketan edo uniber -
tsi tatean ezar tzen bada (7 puntu gehienez).

18.— Gi puz koan erro tzea: Entitateak Gi puz koan dituen egi-
tura esangura tsu ak agiri bidez egiaztatuta. Horretarako, datu
hauek aurkeztu behar dira: GKEak Gi puz koan kontratatuta di-
tuen per tso nen zerrenda, Gizarte Seguran tza ko afiliazio-zenba-
kia barne; boluntarioen zerrenda, boluntario tza-asegurua
barne; Gi puz koan erabil tzen duten lokalaren edo lokalen deskri-

5.  Participación. Si han previsto los mecanismos adecua-
dos para fomentar la participación de la población sujeto en el
desarrollo del proyecto (hasta 5 puntos).

B) En relación a los enfoques del proyecto (hasta 44 puntos).

B.1. Enfoques generales (hasta 26 puntos).

6.  Si el proyecto se orienta a la defensa de los derechos de
las mujeres o si en la temática tratada se transversaliza el enfo-
que de género (hasta 9 puntos).

7.— Los derechos humanos en general y especialmente de
los derechos civiles y libertades públicas de los siguientes co-
lectivos vulnerables: LGTBI, mujeres víctima de violencia, pobla-
ción perseguida o refugiada por motivos económicos, religiosos,
políticos, de casta, o por desastres naturales, población indí-
gena, infancia, menores en situación de especial vulnerabilidad
o población con discapacidad, o defensoras/es de DDHH (hasta
9 puntos).

8.— Cooperación en diálogo: Poner en práctica en Gi puz koa
conocimientos o iniciativas sociales desarrollados en los países
empobrecidos particularmente en el ámbito de la participación
y gobernanza política, de la educación formal, de la igualdad de
género, de la gestión respetuosa de la multiculturalidad, del co-
mercio justo, de la explotación agropecuaria sostenible o de la
concepción y tratamiento ecológicos de la tierra y del medioam-
biente (hasta 8 puntos).

B.2. Enfoques sectoriales (hasta 16 puntos).

9.— Sobre la importancia de desarrollar modelos de des-
arrollo económico alternativo que no genere desigualdad y que
sea sostenible desde punto de vista social, ecológico, cultural y
económico. (hasta 8 puntos).

10.— Sobre la identidad de culturas locales, y de la cultura
en general, como herramientas de transformación e innovación
social (hasta 8 puntos).

11.— Las amenazas y retos en relación a la situación medio
ambiental y cambio climático (hasta 8 puntos).

B.3. Otros enfoques: (hasta 2 puntos).

12.— Si el proyecto continúa un proyecto financiado por la
Diputación Foral de Gi puz koa en los tres años anteriores (hasta
2 puntos).

C) Criterios relacionados con la entidad solicitante (hasta
31 puntos).

13.— En función del número de actividades de sensibiliza-
ción realizadas en los dos últimos años, por la organización so-
licitante. En el caso de proyectos o programas de Educación
para el Desarrollo se podrán considerar como actividades los di-
ferentes componentes que integran el proyecto o programa
(hasta 4 puntos).

14.— Presentación de un programa de comunicacIón y so-
cialización del proyecto a la sociedad guipuzcoana y a los me-
dios, y modo en que se va a desarrollar (medios tradicionales,
divulgación en centros educativos, redes sociales, seminarios,
jornadas...) con objeto de lograr una cooperación del diálogo y
enriquecimiento mutuo que contribuya a lograr una visión glo-
bal de la ciudadanía guipuzcoana (hasta 4 puntos).

15.— Participación, además de la ONGD solicitante, de agen -
tes no tradicionales de cooperación de Gi puz koa (hasta 6 puntos).

16.— Si el proyecto se inscribe en un trabajo que se realiza en
red con otras organizaciones de forma estable (hasta 4 puntos).

17.— Si el proyecto se implementa en centro educativo, for-
mación profesional o universidad. (hasta 7 puntos).

18.— Arraigo en Gi puz koa: A través de acreditar documental-
mente, de estructuras significativas de la entidad en Gi puz koa.
Para ello, se deberá presentar una relación de las personas
contratadas por la ONG en Gi puz koa, incluyendo su número de
afiliación a la Seguridad Social y persoans voluntarias incluendo
el seguro de voluntariado, una descripción del local o locales
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bapena, metro karratuen eta dituzten informatika eta komuni-
kazio ekipoen kopuruaren berri emanez; jendeari arreta ema-
teko ordutegia; eta, hala badagokio, egoi tzak erabil tzen dituen
beste erabilera ba tzuk, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Era-
kunde eska tzai learen ohiko lanarekin zerikusirik ez dutenak eta
Gi puz koako bazkide kopurua (6 puntu gehienez).

Proiektuen baremaziorako kontuan hartuko den informazio
bakarra da dirulagun tza-eskaerako inprimakiak daukana, baita
entitate eska tzai leak bere borondatez gehitu ahal izango dituen
eranskin hauek daukatena ere: a) aurrekontuaren azalpena eta
proformako fakturak, b) partaide tza-abala lankide tza ko eragile
ezohikoen kasurako, c) egiazta tze a Gi puz koan errotuta da goe la.
Hala badagokio, eranskinak hurrenkera horretan eran tsi ko dira
eta adierazitako izendapenarekin. Ez dira kontuan hartuko egon
dai tezkeen bestelako informazio iturriak, paragrafo honetan adie -
razitakoak ez bezalakoak.

C lerroa.  Toki edo nazioarte mailan gizartea eralda tze -
ko ekin tza edo ekimen puntualetarako dirulagun tzak.

1.  Xedea:
Beren ezaugarriengatik, A, B eta E lerroetan sar tzen ez diren

ekimen edo ekin tze ntzat, eta baita gizarte-lanean duten es pe ri -
en tzi agatik gizarte eraldaketako ekimenetan lankide tza aktiboa
eskain dezaketen gizarte-mugimenduen tzat, erakunde ez-profe-
sionalizatuen tzat edo gizarte zibileko bestelako eragileen tzat
ere lagun tzak arau tze a da oinarri espezifiko hauen xedea.

2.  Diruz lagundu daitezkeen ekimenak:
a) Diruz lagun tze ko moduko ekin tzak izango dira ondasu-

nak erostera edota garraia tze ra, hala nola per tso nak eramatera
bideratutakoak, baldin eta ekin tza horien xedea herrialde po-
bretuetan herritarrei oinarrizko zerbi tzu ak ematea bada.

b)  Gi puz koan egiten diren garapenerako sen tsi bilizazio ekin -
tzak edota hezkun tza jarduerak diruz lagunduko dira.

3.  Entitate eska tzai leen betebeharrak:
1.  Lerro honetan araututako dirulagun tzak jaso ahal izate -

ko, entitateek honako betebeharrak bete beharko dituzte:

a) Irabazi-asmorik gabekoak izatea.

b) Legeen arabera eratuta eta dagokion erroldan inskriba-
tuta egotea.

c) Bere egoi tza soziala edo ordezkari tza iraunkorra Gi puz -
koako lurralde historikoan eduki tzea. Eskaeraren aurkezpena
eta proiektuaren dokumentazioa, kontabilitatea, Ku dea ke ta eta
ejekuzioa egoi tza edo ordezkari tza horren zuzeneko ardura
izango dira.

d) Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 12. artikuluko 2., 3.
eta 4. ataletako debekuetatik bakar bat ere ez urra tzea, eta
lerro honetan adierazten diren gainerako betebeharrak bete -
tzea. Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 12. artikuluan,
2., 3. eta 4. apartatuetan ezar tzen diren dirulagun tzen onuradu-
naren izaera erdiesteko debekuak ez dituela urra tzen egiazta -
tze ko, aplikazioan dagokion apartatuan eran tzu kizun aitorpena
egin ahal izango da.

e) A lerroan, B lerroan edota E lerroan aurkezten diren enti -
tateak ezingo dira aurkeztu lerro honetan.

2.  Entitateen par tzu ergo batek aurkeztutako proiektuek
ere jaso ahal izango dituzte dirulagun tzak. Kasu horretan, par -
tzu ergoan bildutako entitateetako bakoi tzak aurreko betebehar
guztiak bete beharko ditu.

que utilizan en Gi puz koa, informando sobre los metros cuadra-
dos y el número de equipos informáticos y de comunicación con
que cuentan, el horario de atención al público y en su caso,
otros usos a los que se destina la sede distintos a los relaciona-
dos con el trabajo habitual de la Organización No Gubernamen-
tal de Desarrollo (ONGD) solicitante y número de asociados en
Gi puz koa (hasta 6 puntos).

Para la baremación de los proyectos se considerará única-
mente la información contenida en el formulario de solicitud de
subvención así como en los siguientes anexos que la entidad so-
licitante podrá incluir de forma voluntaria: a) explicación del pre-
supuesto y facturas proforma, b) aval de participación para el
caso de agentes no tradicionales de cooperación, c) acredita-
ción de arraigo en Gi puz koa. En su caso, estos anexos se adjun-
tarán en ese orden y con la denominación señalada. No se ten-
drán en cuenta otras posibles fuentes de información distintas
a las indicadas en este párrafo.

Línea C.  Subvenciones para iniciativas o acciones
puntuales de transformación social a escala local o
internacional.

1.  Objeto:
Es objeto de las presentes bases específicas regular las ayu-

das para iniciativas o acciones que, por sus características, no
encajan en las líneas A, B y E y/o que constituyen una vía de ac-
ceso a la cooperación para movimientos sociales, organizacio-
nes no profesionalizadas u otras actoras de la sociedad civil que
por su experiencia de trabajo social puedan colaborar activa-
mente en la transformación de la sociedad.

2.  Iniciativas subvencionables:
a)  Se subvencionarán las acciones que consistan en la

compra y/o transporte de bienes, así como el traslado de per-
sonas, siempre que se dirijan a la prestación de servicios bási-
cos a población vulnerable en los países empobrecidos.

b)  Se subvencionarán las acciones de sensibilización y/o
edu cación para el desarrollo a realizar en Gi puz koa.

3.  Requisitos de las entidades solicitantes:
1.  Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en esta

lí nea las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro.

b) Estar constituida e inscrita formalmente en el registro
que corresponda.

c) Disponer de sede social en el Territorio Histórico de Gi -
puz koa, la cual asumirá la responsabilidad directa en la presen-
tación de la solicitud y se comprometerá al mantenimiento de la
documentación, contabilidad, gestión y ejecución del proyecto.

d) No incurrir en ninguna de las prohibiciones de los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
y cumplir los demás requisitos que se señalan en la presente
línea. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones que se
establecen en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, podrá realizarse mediante de-
claración responsable en el apartado correspondiente de la
aplicación.

e) Las entidades que se presenten a la línea A, a la línea
B y/o a la línea E no podrán hacerlo en esta línea.

2.  También podrán tener acceso a la subvención los pro-
yectos presentados por un consorcio de entidades. En este
caso, cada una de las entidades consorciadas deberá cumplir
los requisitos precedentes.
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Par tzu ergoan bildutako entitateek helbide bakar bat adiera-
ziko dute, espedientearen jakinarazpen administratiboak ber -
tan jaso tze ko. Hala ere, entitate horietako bakoi tzak oinarri
hauetan eskatutako dokumentazio administratibo guztia aur-
keztu beharko du.

Eskaerarekin batera, par tzu ergo horren burua izenda tzen du -
en hi tzar mena aurkeztu beharko da, par tzu zergoa era tze ra be-
hartu dituen arrazoiak, entitate bakoi tzak proiektuan duen par-
taide tza-maila, entitate bakoi tza ren eskubideak eta obligazioak,
baliabideak kudea tze ko sistema eta baita gatazka posibleak kon-
pon tze ko bideak ere. Hi tzar menean espresuki adierazi beharko
da entitateetako bakoi tzak proiektu osoaren gaineko eran tzu -
kizun zuzenekoa eta solidarioa onar tzen duela.

4.  Ekimenen betebeharrak:
Aurkeztutako ekimenek honako betebeharrak bete beharko

dituzte:

a) Proiektua Ekonomia Lankide tza eta Garapenerako Anto-
lakundearen (ELGA) Garapenerako Lagun tza Ba tzor dearen ze-
rrendako herrialde batean burutuko bada, erakunde eska tzai -
leak tokiko bazkide bat izan beharko du. Bertako bazkide horrek
nortasun juridikoa izan behar du, irabazi-asmorik gabekoa
izango da, arauz eratua eta dagokion erregistroan inskribatua.

b) Proiektua Garapenerako Lagun tza Ba tzor dearen zerren-
dako herrialde batean burutuko bada, eta ondasun higigarri eta
higiezinak erostea aurreikusi bada, ondasun horiek proiektuaren
eraginpeko herritarren esku edo horien ordezkari diren erakun-
deen esku geratuko dira, eskualdaketa hori egitea ezinezkoa ez
bada behin tzat. Halakoetan, tokiko bazkideari eskualdatuko
zaizkio, diruz lagundutako ekin tza buru tzen jarrai dezan. Eta hori
ezinezkoa bada, ezintasun hori behar beste arrazoitu beharko
da, interesdunak sinatutako adostasun agiria aurkeztuta.

c) Proiektuak gehienez ere bi hilabeteren barruan hasi be-
harko dira, dirulagun tza lehen aldiz ordain tzen den egunetik
zenba tzen hasita, edo indarrean dagoen urte naturalaren ba-
rruan.

d) Ez da diruz lagunduko deialdia argitaratu den urtea baino
lehenagoko gasturik.

5.  Bazter tze ko arrazoiak:
Ez dira onartuko proiektu hauek:

a) Ez badira bideragarriak, ez direlako behar bezala aurrei-
kusi lortu nahi diren emai tzak lor tze ko behar diren baliabideak.

b) Denboran jasangarriak ez direnak.

c) Genero ikuspegia sar tzen ez dutenak.

d) Tokiko gaitasunak indar tzen ez dutenak.

e) Xede den biztanleriaren parte-har tze a berma tzen ez du-
tenak.

f) Giza eskubideak errespeta tzen ez dutenak.

g) Natura eskubideak errespeta tzen ez dutenak.

6.  Dirulagun tzen zenbatekoa:
1. oinarri espezifiko hauetan jasotako dirulagun tzen zenba-

tekoa, dirulagun tzen deialdia egiten duen Diputatuen Kon tsei -
luan erabakiko da.

2.— Hautatutako proiektuei emandako lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako dirulagun tza ren % 100ekoa izango da.
Kasu berezietan, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak eskatutako zenbatekoa baino kopuru txi kiagoa
eman ahal izango du, proposatutako gastuak aztertu ondoren
eta arrazoi justifikatuak erabiliz beti, baina ekimenaren bidera-
garritasuna arriskuan jar tze ra iri tsi gabe edozein kasutan. Eki-
menaren bideragarritasuna arriskuan da goe la ulertuko da bal-
din eta eskatutako dirulagun tza ren % 75etik beheragoko zenba-
tekoa bakarrik eran tzun daitekeenean.

Las entidades consorciadas designarán un domicilio único a
efectos de las notificaciones administrativas del expediente. No
obstante, cada una de ellas deberá presentar toda la documen-
tación administrativa requerida en las presentes bases.

Junto a la solicitud, se deberá presentar un convenio que de-
termine el nombramiento de la cabeza de consorcio, las razones
que les han llevado a consorciarse, el grado de participación de
cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones de cada
una, el sistema de gestión de recursos y las vías de resolución
de potenciales conflictos. En el convenio se deberá señalar ex-
presamente que cada una de las entidades asume la responsa-
bilidad directa y solidaria por la totalidad del proyecto.

4.  Requisitos de las iniciativas:
Las iniciativas presentadas deberán cumplir los siguientes

requisitos:

a) En el caso de que el proyecto se realice en un país de la
lista del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico, la entidad solici-
tante deberá contar con un socio local. Este socio local deberá
ser una entidad con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro,
constituida e inscrita formalmente en el registro que corres-
ponda.

b) Si el proyecto se realiza en un país de la lista CAD y se
contemplase la adquisición de bienes muebles e inmuebles
estos pasarán a manos de la población sujeto o a las institucio-
nes que la representen, salvo que no fuera posible dicho tras-
paso, en cuyo caso se traspasarían a la socia local para que
siga cumpliendo el fin subvencionado. En caso de no ser posi-
ble, deberá justificarse suficientemente y presentar documento
de conformidad firmado por la población sujeto.

c) Los proyectos deberán iniciarse, como máximo, dentro
de los dos meses siguientes a la fecha del primer abono de la
subvención o dentro del año natural en curso.

d) No se subvencionarán gastos anteriores al año de publi-
cación de la convocatoria.

5.  Causas de exclusión:
No serán admitidos los proyectos que:

a) No sean viables por no prever adecuadamente los recur-
sos necesarios para la consecución de los resultados previstos.

b) No sean sostenibles en el tiempo.

c) No incorporen la perspectiva de género.

d) No fortalezcan las capacidades locales.

e) No garanticen la participación de la población sujeto.

f) No respeten los derechos humanos.

g) No respeten los derechos de la naturaleza.

6.  Importe de la subvención:
1.— El importe de las subvenciones contempladas en estas

bases específicas se establecerá en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral que realice la convocatoria de las ayudas.

2.— El importe de las subvenciones concedidas a los proyec-
tos seleccionados será, con carácter general, del 100 % de la
subvención solicitada. En casos especiales, el Departamento de
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes podrá conceder una
cantidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gas-
tos propuestos y por motivos justificados, siempre que por esta
causa no se ponga en peligro la viabilidad de la iniciativa. Se en-
tiende que la viabilidad de la iniciativa está en peligro cuando
solo se puede atender una cantidad inferior al 75 % de la sub-
vención solicitada.
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3.— Onartutakoen artean puntuazio gu txi en duen proiektua
murriztu ahal izango da, behar izanez gero, aurrekontu erabilga-
rrira egokitu arte, aurreko paragrafoan xe da tu ta koa ren arabera.

7.  Dirulagun tzen justifikazioa:
Lerro honetan araututako dirulagun tzen justifikazioa oinarri

arau tzai le orokorretan xe da tu ta koa ren bidetik egin beharko da.
Amaierako txos tenari dagokionez, 6 hilabeteko epean aurkeztu
beharko da, proiektua amai tzen den datatik konta tzen hasita.

8.  Balorazio irizpideak:
* Proiektua Garapenerako Lagun tza Ba tzor deko herrialde

batean gauzatuko bada:

1.— Proiektuari buruzko informazioa (11 puntu arte).

Honako hurrenkera hau baloratuko da: aurrekariak, testuin-
gurua, justifikazioa, helburua, emai tzak, jarduerak, baliabideak,
eta emai tzak kalkula tze ko adierazleen zehaztasuna.

2.— Aurrekontuari buruzko azalpenak (10 puntu arte).

Baloratu ahal izateko, aurrekontua diru-sailetan banakatua
eta jardueretan banakatua azaldu behar da, proformako faktu-
rak ere aurkeztuta. Azkeneko kasu horretan, banakako prezioa
2.500,00 eurotik gorakoa duten ondasunak edo zerbi tzu ak
erosi behar direnean bakarrik exijituko dira proformako faktu-
rak.

3.— Lagun tza instituzionala (9 puntu arte).

Baloratu egingo da erakunde publiko batek proiektuari
emandako abala aurkeztea.

4.— Proiektua emakumeen eskubideen defen tsa ra bidera-
tuta badago edo landutako gaian genero-ikuspegia zeharka sar -
tzen bada (10 puntu, gehienez).

5.— Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul hau -
en eskubide zibilak eta askatasun publikoak: LGTBI; indarkeriaren
biktima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erlijioso, politiko,
eta kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta dauden per tso -
nak; hondamendi naturalen biktimak; biztanleria indigena; hau-
rrak; ahultasun bereziko egoe ran dauden adingabeak; desgaitasu-
nen bat duten biztanleak; edo giza eskubideen defenda tza ileak
(10 puntu, gehienez).

6.— Proiektuak hezkun tza susta tze a badu helburu, batez
ere hezkun tza formala. Hezkun tza sistema publikoen eta gizarte
zibileko erakundeen bidez, hezkun tza rako eskubidea lor tzen la-
gun tzen duten proiektuak, per tso na guztien tza ko oinarrizko
hezkun tza eta/edo lanbide-heziketa publikoak, inklusiboak, do-
akoak, eta kalitatezkoak berma tzen lagun tze ko, arreta berezia
jarriz pobrezia-indize handienak dituzten biztanleengan eta ko-
lektibo ahul eta diskriminatutako biztanleengan (10 puntu, ge-
hienez).

7.— Proiektuaren helburua tokiko kulturen identitatea, edota
kultura oro har, gizartea eralda tze ko eta berrizta tze ko tresna
gisa susta tzea, edo dagokion balioa ematea bada, (10 puntu
arte).

8.— Proiektuak ingurumen eta ekologikoa iraunkorrak lortu -
ko baditu (10 puntu arte).

9.— Proiektua sendo tze instituzional eta demokratikoaren
sektorekoa bada. Helburu baditu prozesu demokratikoak, go-
bernan tza parte-har tzai lea eta gardena, ustelkeriaren aurkako
borroka, eta gizarte zibila bul tza tze a (10 puntu arte).

10.— Proiektua osasuna hobe tze ra bidera tzen bada, tokiko
osasun sistemak eta planak urra tzen ez dituzten neurri eta ekin -
tzen bidez, eta/edo Osasunaren Mundu Erakundearen lehenta-
sunen, estrategien eta planen barruan koka tzen diren neurrien
eta ekin tzen barruan (10 puntu arte).

Proiektuen baremaziorako kontuan hartuko den informazio
bakarra da dirulagun tza-eskaerako inprimakiak daukana, baita

3.— El proyecto con menor puntuación de los aprobados
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria disponible de acuerdo a lo dispuesto
en el párrafo anterior.

7.  Justificación de las subvenciones:
La justificación de las subvenciones reguladas en esta línea

deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en las bases regu-
ladoras generales. El informe final deberá presentarse en un
plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del
proyecto.

8.  Criterios de valoración:
* Para proyectos que se realizan en un país de la lista

CAD:

1.— Información sobre el proyecto (hasta 11 puntos).

Se valorará la coherencia de la secuencia antecedentes,
contexto, justificación, objetivo, resultados, actividades, recur-
sos, así como la definición de indicadores para los resultados.

2.— Explicación del presupuesto (hasta 10 puntos).

Se valorará a partir de la explicación del presupuesto des-
glosado por partidas y por actividades y respaldado por facturas
pro forma. En este último caso solo será necesario presentar
facturas pro forma para la compra de bienes o servicios cuyo
valor unitario sea superior a 2.500,00 euros.

3.— Apoyo institucional (hasta 9 puntos).

Se valorará la presentación de un aval al proyecto de una
entidad pública.

4.— Si el proyecto se orienta a la defensa de los derechos de
las mujeres o si en la temática tratada se transversaliza el enfo-
que de género (hasta 10 puntos).

5.— Los derechos humanos en general y especialmente de
los derechos civiles y libertades públicas de los siguientes co-
lectivos vulnerables: LGTBI, mujeres víctima de violencia, pobla-
ción perseguida o refugiada por motivos económicos, religiosos,
políticos, de casta, o por desastres naturales, población indí-
gena, infancia, menores en situación de especial vulnerabilidad
o población con discapacidad, o defensoras/es de DDHH (hasta
10 puntos).

6.— El proyecto persigue el fomento de la educación, princi-
palmente la educación formal. Proyectos que contribuyan, a tra-
vés de los sistemas públicos de educación y de las organizacio-
nes de la sociedad civil, al logro del derecho a la educación a
través del apoyo a la cobertura de la educación y/o de la forma-
ción profesional básicas públicas, inclusivas, gratuitas y de cali-
dad para todas las personas, con especial atención a la pobla-
ción con mayores índices de pobreza y a la población de los co-
lectivos más vulnerables y discriminados (hasta 10 puntos).

7.— Si el proyecto persigue el fomento o la puesta en valor
de la identidad de culturas locales y de la creación cultural
como herramienta de transformación e innovación social, (has -
ta 10 puntos).

8.— Si el proyecto persigue la sostenibilidad ecológica y medio
ambiental y lucha contra el cambio climático. (hasta 10 pun tos).

9.— Si el proyecto pertenece al sector de fortalecimiento ins-
titucional y democrático. Persigue procesos democráticos, go-
bernanza participativa y transparente, lucha contra la corrup-
ción, impulso de sociedad civil (hasta 10 puntos).

10.— Si el proyecto se orienta a la mejora de la salud, con
medidas y acciones que no contravengan los sistemas y los pla-
nes de salud locales y/o se enmarquen dentro de las priorida-
des, estrategias y planes de la Organización Mundial de la Salud
(hasta 10 puntos).

Para la baremación de los proyectos se considerará única-
mente la información contenida en el formulario de solicitud de
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entitate eska tzai leak bere borondatez gehitu ahal izango dituen
eranskin hauek daukatena ere: a) aurrekontuaren azalpena eta
proformako fakturak, b) erakunde publiko batek proiektuari
emandako abala. Hala badagokio, eranskinak hurrenkera horre-
tan eran tsi ko dira eta adierazitako izendapenarekin. Ez dira
kontuan hartuko egon daitezkeen bestelako informazio iturriak,
paragrafo honetan adierazitakoak ez bezalakoak.

* Proiektua Gi puz koan gauzatuko bada:

1.— Proiektuari buruzko informazioa (12 puntu arte).

Honako hurrenkera hau baloratuko da: aurrekariak, testuin-
gurua, justifikazioa, helburua, emai tzak, jarduerak, baliabideak,
eta emai tzak kalkula tze ko adierazleen zehaztasuna.

2.— Aurrekontuari buruzko azalpenak (11 puntu arte).

Baloratu ahal izateko, aurrekontua diru-sailetan banakatua
eta jardueretan banakatua azaldu behar da, proformako faktu-
rak ere aurkeztuta. Azkeneko kasu horretan, banakako prezioa
2.500,00 eurotik gorakoa duten ondasunak edo zerbi tzu ak erosi
behar direnean bakarrik exijituko dira proformako fakturak.

3.— Lagun tza instituzionala (11 puntu arte).

Erakunde publikoen edo ohikoan lankide tzan ari tzen ez
diren beste erakunde ba tzu en –hezkun tza zentroak, ikaste txe
profesionalak, irakasle taldeak.– partaide tza behar denean ba-
karrik aplikatuko da.

Proiektuaren helburua gizartea honako hauei buruz kon tzi -
en tzia tze a bada:

4.— Emakumeen eskubideen defen tsa ra edo landutako
gaian genero-ikuspegia zeharka sar tzen bada (11 puntu, gehie-
nez).

5.— Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul
hauen eskubide zibilak eta askatasun publikoak: LGTBI; indar-
keriaren biktima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erli-
jioso, politiko, eta kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta
dauden per tso nak; hondamendi naturalen biktimak; biztanleria
indigena; haurrak; ahultasun bereziko egoe ran dauden adinga-
beak; desgaitasunen bat duten biztanleak; edo giza eskubideen
defenda tza ileak (11 puntu, gehienez).

6.— Garapen ekonomiko alternatiboko ereduak gara tze aren
garran tzi a La, desberdintasunik sortuko ez duena eta ikuspuntu
sozial, ekologiko, kultural eta ekonomikotik jasangarria izango
dena (10 puntu, gehienez).

7.— Egiazko informazioa, erreala eta kritikoa helaraztea gi -
puz koarrei Garapenerako Lagun tza ko Ba tzor dearen zerrendako
herrialdeen benetako egoe rari buruz, eta baita ere politika, in-
gurumen, gizarte eta ekonomiari lotutako prozesuen egoe rari
buruz eta globalizazio ekonomikoaren eraginari buruz (10 pun -
tu, gehienez).

8.— Ingurumenaren egoe rari eta klima aldaketari buruzko
meha txu ak eta erronkak (10 puntu, gehienez).

9.— Gi puz koan herrialde pobretuetan garatutako ezagu tza
edo ekimen sozialak ezar tzea, bereziki parte-har tze politikoaren
eta gobernan tza ren, hezkun tza formalaren, genero berdintasu-
naren, multikulturalismoaren errespetuzko Ku dea ke ta, bidezko
merkatari tza eta nekazari tza ustiapena kon tze pzio iraunkorra
edo ekologikoa eta lurraren eta ingurumenaren tratamendua
(gehienez 10 puntu).

10.— Proiektua ikaste txe etan, lanbide heziketan edo uniber -
tsi tatean ezar tzen bada (7 puntu gehienez).

Proiektuen baremaziorako kontuan hartuko den informazio
bakarra da dirulagun tza-eskaerako inprimakiak daukana, baita
entitate eska tzai leak bere borondatez gehitu ahal izango dituen
eranskin hauek daukatena ere: a) aurrekontuaren azalpena eta
proformako fakturak, b) partaide tza-abala lankide tza ko eragile
ezohikoen kasurako, c) Osasunaren Mundu Erakundearen le-

subvención así como en los siguientes anexos que la entidad so-
licitante podrá incluir de forma voluntaria: a) explicación del pre-
supuesto y facturas proforma, b) aval al proyecto de una entidad
pública. En su caso, estos anexos se adjuntarán en ese orden y
con la denominación señalada. No se tendrán en cuenta otras
posibles fuentes de información distintas a las indicadas en
este párrafo.

* Para proyectos que se realizan en Gi puz koa.

1.— Información sobre el proyecto (hasta 12 puntos).

Se valorará la coherencia de la secuencia antecedentes,
contexto, justificación, objetivo, resultados, actividades, recur-
sos, así como la definición de indicadores para los resultados.

2.— Explicación del presupuesto (hasta 11 puntos).

Se valorará a partir de la explicación del presupuesto des-
glosado por partidas y desglosado por actividades y respaldado
por facturas pro forma. En este último caso solo será necesario
presentar facturas pro forma para la compra de bienes o servi-
cios cuyo valor unitario sea superior a 2.500,00 euros.

3.— Apoyo institucional (hasta 11 puntos).

Sólo se aplicará en el caso de que se necesite la participa-
ción de instituciones públicas u otras entidades no tradiciona-
les de cooperación, como centros educativos, colegios profesio-
nales, grupos de docentes.

Si el proyecto trata de concienciar a la sociedad sobre:

4.— La defensa de los derechos de las mujeres o si en la te-
mática tratada se transversaliza el enfoque de género (hasta 11
puntos).

5.— Los derechos humanos en general y especialmente de
los derechos civiles y libertades públicas de los siguientes co-
lectivos vulnerables: LGTBI, mujeres víctima de violencia, pobla-
ción perseguida o refugiada por motivos económicos, religiosos,
políticos, de casta, o por desastres naturales, población indí-
gena, infancia, menores en situación de especial vulnerabilidad
o población con discapacidad, o defensoras/es de DDHH (hasta
11 puntos).

6.— La importancia de desarrollar modelos de desarrollo
económico alternativo que nos genere desigualdad y que sea
sostenible desde punto de vista social, ecológico, cultural y eco-
nómico. (hasta 10 puntos).

7.— La transmisión a la ciudadanía guipuzcoana de una in-
formación veraz, real y crítica sobre la situación real de los paí-
ses de la lista CAD, procesos políticos, medioambientales, so-
ciales y económicos, así como el impacto de la globalización
económica (hasta 10 puntos).

8.— Las amenazas y retos en relación a la situación medio
ambiental y cambio climático (hasta 10 puntos).

9.— La puesta en práctica en Gi puz koa conocimientos o ini-
ciativas sociales desarrollados en los países empobrecidos par-
ticularmente en el ámbito de la participación y gobernanza polí-
tica, de la educación formal, de la igualdad de género, de la ges-
tión respetuosa de la multiculturalidad, del comercio justo, de la
explotación agropecuaria sostenible o de la concepción y trata-
miento ecológicos de la tierra y del medioambiente (hasta 10
puntos).

10.— Si el proyecto se implementa en centro educativo, for-
mación profesional o universidad (hasta 7 puntos).

Para la baremación de los proyectos se considerará única-
mente la información contenida en el formulario de solicitud de
subvención así como en los siguientes anexos que la entidad so-
licitante podrá incluir de forma voluntaria: a) explicación del pre-
supuesto y facturas proforma, b) aval de participación para
agentes no tradicionales de cooperación, c) directrices de la
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hentasunak edo Tokiko osasun sistemaren lehentasunak. Hala
badagokio, eranskinak hurrenkera horretan eran tsi ko dira eta
adierazitako izendapenarekin. Ez dira kontuan hartuko egon
dai tezkeen bestelako informazio iturriak, paragrafo honetan
adierazitakoak ez bezalakoak.

D lerroa.  Larrialdiko lagun tza rako eta ekin tza huma -
nitarioko proiektuetarako dirulagun tzak.

1. Helburua:
Lerro honen helburua da, Garapenerako Lagun tza Ba tzor -

deko zerrendan ageri diren herrialdeetan ekin tza humanitarioak
egiteko, edo natur hondamendien eraginez edo gatazka arma-
tuen ondorioz sortutako larrialdiko premiei eran tzu teko, lagun -
tzak arau tzea.

2.  Diruz lagun daitezkeen proiektuak:
Kon tzep tu honen pean onartutako lagun tzak aurreikus ezin

daitezkeen egoe rak arin tze ko erabiliko dira. Eta, sor tzen diren
arazoei nerehala eta eraginkortasunez eran tzu teko behar bes-
teko gaitasuna egiazta tzen duten erakundeei emango zaizkie.

Bi eratako proiektuak onar daitezke:

— Larrialdietarako lagun tza proiektuak, klima-aldaketaren
ondoriozko hondamendi naturalek eta gerra-gatazkek eragin-
dako kalteak direla eta, biztanleen berehalako premiei eran tzu -
teko oinarrizko ondasun eta zerbi tzu ak horni tze ra bideratuta-
koak (bero tze ko materiala, aterpea, edateko ura, elikagaiak, osa -
sun lagun tza eta haur hezkun tza).

— Ekin tza humanitarioko proiektuak, zen tzu zabalago ba-
tean, hondamendien beste fase ba tzu ei eran tzu ten saiatuko di-
renak eta errefuxiatuei eta giza eskubideen urraketaren biktima
diren kolektiboei zuzenduta daudenak.

3.  Erakunde onuradunak:
Erakunde eska tzai leek A lerroaren 3. oinarrian ezarritako

bal din tzak bete beharko dituzte.

4.  Proiektuen betebeharrak:
a) Herrialde pobretuetan, proiektua tokiko bertako baz-

kide baten bitartez gau za tzea. Bertako bazkide horrek nortasun
juridikoa izan behar du, irabazi-asmorik gabekoa izan behar du,
arauz eratua eta dagokion erregistroan inskribatua. Tokiko baz-
kidea erakude bakar batez osatua izan daitezke, edota bi era-
kundez edo gehiagoz osatutako kon tso rtzioa. Hala izanez gero,
kon tso rtziora bildutako erakunde bakoi tzak bete egin beharko
ditu arestian aipatutako bal din tzak.

b) Dirulagun tza soil-soilik ekin tza berriak finan tza tzera bi-
deratuko da; hau da, jasoko den lagun tza ez da erabiliko, ino laz
ere, jada amaituak dauden ekin tzak finan tza tzeko. Era berean,
ez dira finan tza tuko lagun tzen deialdi hau baino lehen egindako
gastuak.

c) Dirulagun tza erakunde eska tzai leari ordain tzen zaion egu-
netik hasita, asko jota ere bi hilabeteko epean abiarazi behar da
proiektua.

d) Proposatutako ekin tzak, gehienez ere urtebeteko epean
gauza tze ko planifikatu behar dira.

e) Gizartea eralda tze ko bi heziketa-ekin tza behin tzat burutu
izatea, deialdiaren argitarapen dataren aurreko bi urteetan.

5.  Diruz lagun daitezkeen gastuak:
1.— Zuzeneko gastuak diruz lagun tze ko modukoak izango

dira, honako bal din tza hauetan:

— Tokiko per tso nalaren kostuak.

— Erbesteratutako per tso nen kostuak, eskatutako diru -
lagun tza ren % 10a arte, eta hilean 3.000,00 euroko kopuru gor-
dina gainditu gabe. Proiektuaren berariazko gorabeherak direla-

OMS o de las autoridades sanitarias del país. En su caso, estos
anexos se adjuntarán en ese orden y con la denominación se-
ñalada. No se tendrán en cuenta otras posibles fuentes de in-
formación distintas a las indicadas en este párrafo.

Línea D.  Subvenciones para proyectos de ayuda de
emergencia y de acción humanitaria.

1.  Objeto:
El objeto de la presente línea es regular las ayudas para la

realización de proyectos de acción humanitaria y para atender
necesidades de emergencia producidas en los países de la lista
CAD derivadas de desastres naturales o conflictos armados.

2.  Proyectos subvencionables:
Las ayudas aprobadas bajo este concepto se destinarán a pa-

liar situaciones imprevisibles y se destinarán a aquellas organiza-
ciones que demuestren capacidad suficiente para afrontar los
problemas que se presenten de manera eficaz e inmediata.

Los proyectos aprobados podrán ser de dos tipos:

— Proyectos de Ayuda de Emergencia destinados a la provi-
sión de bienes y servicios básicos (material de abrigo, cobijo,
agua potable, alimentos, atención sanitaria y educación infantil)
para responder a las necesidades inmediatas de la poblacion
afectada por desastres naturales, consecuencia del cambio cli-
mático y conflictos bélicos.

— Proyectos de Acción Humanitaria en un sentido más am-
plio, que traten de responder a otras fases de los desastres y
que estén orientados a población refugiada y colectivos vícti-
mas de la conculcación de DDHH.

3.  Entidades beneficiarias:
Las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos es-

tablecidos en la base 3.ª de la línea A.

4.  Requisitos de los proyectos:
a) Realizarse a través de un socio local en los países em-

pobrecidos. Este socio local deberá ser una entidad con perso-
nalidad jurídica, sin ánimo de lucro, constituida e inscrita for-
malmente en el registro que corresponda. El socio local podrá
estar constituido por una sola entidad o por dos o más entida-
des consorciadas. En este caso, cada una de las entidades con-
sorciadas deberá cumplir los requisitos mencionados.

b) Corresponder a la financiación de nuevas acciones, en
el sentido de que la subvención a recibir no podrá destinarse,
en ningún caso, a la financiación de acciones ya finalizadas. Asi-
mismo, no se financiarán gastos realizados en años anteriores
al de convocatoria de estas ayudas.

c) Iniciarse, como máximo, en los dos meses siguientes a
la fecha de ingreso de la subvención en la entidad solicitante.

d) Las acciones propuestas deberán estar planificadas
para ser realizadas en un plazo no superior a un año.

e) Haber realizado al menos dos actividades anuales de
edu cación para la transformación social en los dos últimos años.

5.  Gastos subvencionables:
1.— Serán gastos subvencionables los costes directos, en

los siguientes términos:

— Los costes de personal local.

— Los costes de personal expatriado, con un límite del 10 %
de la subvención solicitada y un máximo de 3.000,00 euros bru-
tos por mes. En el caso de que, por las circunstancias particula-
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eta, ehuneko hori igo beharra gerta tzen bada, proiektuari txos -
ten bat eran tsi beharko zaio, igoera horren premia arrazoituz.

— Proiektuarekin zerikusia duten prestakun tza gastuak.

— Materialen erosketarekin zerikusia duten fun tzio namendu
gastuak; hau da, material erosteko, eta proiektua kasuan kasu -
ko herrialdean gara tze ko beharrezkoak diren beste hornikun tza
ba tzuk egiteko gastuak.

2.  Zehar kostuak ere diruz lagun tze ko modukoak izango
dira: GGKE eska tzai learen egoi tza ko administrazio, Ku dea ke ta
eta per tso nalaren gastuak, hain zuzen ere proiektua identifika -
tze ko, formula tze ko, jarraipena egiteko eta ebalua tze ko xedez
egindakoak. Gastu horiek ez dute gaindituko eskatutako
dirulagun tza ren % 10a.

6.  Dirulagun tza ren zenbatekoa:
Oinarri espezifiko hauetan jasotako dirulagun tzen zenbate-

koa dirulagun tzen deialdia onar tzen duen Diputatuen Kon tsei -
luan erabakiko da.

7.  Hauta tze ko eta balora tze ko irizpideak:
— Proiektuari buruzko informazioa: (8 puntu arte).

Kohe ren tzi a baloratuko da sekuen tzi a honetan: aurrekariak-
testuingurua-justifikazioa-objektiboak-emai tzak-jarduerak-
baliabideak.

— Aurrekontuaren azalpena: (6 puntu arte).

Aurrekontu partiden banakapen maila hartuko da kontuan.

— Estrategia batekiko lotura: (4 puntu arte).

Proiektua koka tzen bada larrialdi-egoe rak eragindako biz-
tanle guztiak har tzen dituen lan estrategia batean, eta ez
proiektu horren xede diren biztanleak bakarrik har tzen dituen
batean.

— Genero ikuspegia: (6 puntu arte).

Proiektuaren proposamenak emakumeen behar estrategi-
koak ain tzat har tzen baditu, krisi humanitarioan emakumeen
egoe ra larriago tzen duten berezitasunak azpimarratuz.

— Giza eskubideak: (6 puntu arte).

Proiektuak zaurgarritasun bereziko kolektiboen behar estra-
tegikoak kontutan har tzen baditu (adingabeak, LGTBI, minoria
etnikoak edo ezgaitasuna duen jendea).

— Jarraipena: (4 puntu arte).

Aurreko bi urteetan Gi puz koako Foru Aldundiak finan tza -
tutako beste proiektu baten jarraipena bada.

— Zabal tzea: (5 puntu arte).

Jardueren artean baldin badago Gi puz koako biztanleei krisi
humanitarioari buruzko informazioa ematera bideratutako jar-
dueraren bat, eta proiektuak nola esku hartu duen testuinguru
horretan.

— Es pe ri en tzia: (5 puntu arte).

Balora tzen da lagun tza humanitarioko eta larrialdietako
proiektuetan toki erakundeak leku berean duen es pe ri en tzi a
maila, orain dirulagun tza eska tzen den proiektuaren xede den
biztanleria berarekin.

— Gi puz koan erro tzea: (6 puntu arte).

Entitateak Gi puz koan dituen egitura esangura tsu ak agiri
bidez egiaztatu behar ditu. Horretarako, datu hauek aurkeztu
behar dira: GKEak Gi puz koan kontratatuta dituen per tso nen ze-
rrenda, Gizarte Seguran tza ko afiliazio-zenbakia barne; bolunta-
rioen zerrenda, boluntario tza-asegurua barne; Gi puz koan erabil -
tzen duten lokalaren edo lokalen deskribapena, metro karra-
tuen eta dituzten informatika eta komunikazio ekipoen kopurua-

res del proyecto, sea necesario aumentar ese porcentaje, se de-
berá incluir una breve memoria justificativa de la necesidad de
dicho incremento.

— Los gastos de formación vinculados al proyecto.

— Los gastos de funcionamiento relativos a la adquisición
de materiales y otros suministros necesarios para el desarrollo
del proyecto en el país de destino.

2.  Serán gastos subvencionables los costes indirectos, es
decir, los gastos administrativos, de gestión y de personal en
sede de la ONGD solicitante relacionados con la identificación,
formulación, seguimiento y evaluación del proyecto. Estos gas-
tos no podrán exceder del 10 % de la subvención solicitada.

6.  Importe de la subvención:
El importe de las subvenciones contempladas en estas

bases específicas se establecerá en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral que apruebe la convocatoria de las ayudas.

7.  Criterios de selección y valoración:
— Información sobre el proyecto: (hasta 8 puntos).

Se valorará la coherencia en la secuencia antecedentes-con -
texto-justificación-objetivos-resultados-actividades-recursos.

— Explicación del presupuesto: (hasta 6 puntos).

Se considerará el grado de desglose de las partidas presu-
puestarias.

— Vinculación con una estrategia: (hasta 4 puntos).

Si el proyecto se enmarca en una estrategia de trabajo que
alcanza al conjunto de la población afectada por la situación de
emergencia y no solo a la población sujeto de dicho proyecto.

— Perspectiva de género: (hasta 6 puntos).

Si la propuesta del proyecto considera las necesidades es-
tratégicas de las mujeres incidiendo en las particularidades que
agravan su situación en la crisis humanitaria.

— Derechos humanos: (hasta 6 puntos).

Si el proyecto considera las necesidades estratégicas de co-
lectivos especialmente vulnerables (menores, LGTBI, minoría ét-
nica o población con discapacidad).

— Continuación: (hasta 4 puntos).

Si el proyecto es continuación de otro financiado por la Di-
putación Foral de Gi puz koa en los dos años anteriores.

— Divulgación: (hasta 5 puntos).

Si entre las actividades se encuentra alguna orientada a in-
formar a la población de Gi puz koa sobre la crisis humanitaria
en cuestión y de qué manera ha intervenido el proyecto en ese
contexto.

— Experiencia: (hasta 5 puntos).

Se valora el grado de experiencia de la entidad local en pro-
yectos de Ayuda Humanitaria y de Emergencia en el mismo
lugar con la misma población sujeto del proyecto para el que
ahora se solicita subvención.

— Arraigo en Gi puz koa: (hasta 6 puntos).

Se acreditarán documentalmente las estructuras significati-
vas de la entidad en Gi puz koa. Para ello, se deberá presentar
una relación de las personas contratadas por la ONG en Gi puz -
koa, incluyendo su número de afiliación a la Seguridad Social y
personas voluntarias incluendo el seguro de voluntariado, una
descripción del local o locales que utilizan en Gi puz koa, infor-
mando sobre los metros cuadrados y el número de equipos in-
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ren berri emanez; jendeari arreta emateko ordutegia; eta, hala
badagokio, egoi tzak dituen beste erabilera ba tzuk, Garapene-
rako Gobernuz Kanpoko Erakunde eska tzai learen ohiko lanare-
kin zerikusirik ez dutenak eta Gi puz koako bazkide kopurua. (6
puntu gehienez).

8.  Diruz lagundutako ekin tzen jarraipena eta justifikazioa:

Lerro honetan araututako dirulagun tzak, oinarri arau tzai le
orokorretan xe da tu ta koa ren arabera justifikatuko dira. Amaie-
rako txos tena 6 hilabeteko epean aurkeztu beharko da, proiek-
tua amai tzen den egunetik hasita.

Salbue tsi egingo da Nazio Batuen Na zio ar te ko Erakundee-
tako batek kudeatutako dirulagun tzen proiektuetarako oinarri
arau tzai le orokorretan ezarritako gastuak zuri tze ko era. Kasu
horietan nahikoa izango da na zio ar te ko erakundeak emandako
ziurtagiri bat aurkeztea onartutako dirulagun tzak aurreikusitako
xedeak egiazta tzen dituen faktura bakarraren bidez.

E lerroa.  Afrikan garapen proiektuak buru tze ko diru la -
gun tzak.

1.  Xedea:
Oinarri espezifiko hauen helburua da dirulagun tzak arau tze -

a hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetan giza garapen ber-
din eta iraunkorra susta tze ra eta bazter tze arrazoien kontra bo-
rroka tze ra bideratutako lankide tza proiektuak gauza tze ko.

2.  Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:
Diruz lagundu daitezkeen proiektu tzat hartuko dira irabazi

asmorik gabeko entitateek soilik aurkeztutakoak, baldin eta
haien xedea giza garapen iraunkorra denean, hau da, per tso na
eta herrialdeen libertateak, gaitasunak eta aukerak handi tzea;
pobreziari lotutako gaietara bidera tzea; eta eralda tze subjek-
tuak eta beraien garapen hautabideak indar tze ko lagun tzak
ematea.

3.  Entitate eska tzai leen betebeharrak:
Lerro honetan araututako dirulagun tzak jaso ahal izateko, en-

titate eska tzai leek honako bal din tza hauek bete beharko dituzte:

a.  Irabazi asmorik gabekoak izatea.

b.  Legeen arabera eratuta eta dagokion erregistroan inskri -
batuta egotea, eskaerak aurkezteko epea amaitu baino gu txie nez
bi urte lehenagotik.

c.  Hegoaldeko herrialde pobretuetan lankide tza ko proiek-
tuak gauza tze ko helburuak bil tzen dituen estatutu ba tzuk edu -
ki tzea, edo modu frogagarrian egiazta tze a entitatea etenik gabe
aritu dela lankide tza esparruan gu txie nez hiru urtez.

d.  Bere egoi tza soziala edo ordezkari tza iraunkorra Gi puz -
koako lurralde historikoan eduki tzea. Eskaeraren aurkezpena
eta proiektuaren dokumentazioa, kontabilitatea eta kogestio
osoa egoi tza edo ordezkari tza horren zuzeneko ardura izango
dira. Proiektuaren identifikazioan, formulazioan, jarraipenean
eta ebaluazioan izandako parte-har tze a ulertuko da proiektua-
ren kogestio gisa; eta ordezkari tza iraunkor bezala, berriz, oina-
rri soziala duten egitura adierazgarriak izatea (bazkideak eta bo-
luntario aktiboak).

e.  Gizartea eralda tze ko bi heziketa-ekin tza behin tzat burutu
izatea, deialdiaren argitarapen dataren aurreko bi urteetan.

f.  Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tze i buruzko
mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, 12. artikuluko 2., 3. eta
4. apartatuetan ezarritako debekuetatik bakar bat ere ez urra -
tzea, eta lerro honetan adierazten diren gainerako betebeharrak

formáticos y de comunicación con que cuentan, el horario de
atención al público y en su caso, otros usos a los que se destina
la sede distintos a los relacionados con el trabajo habitual de la
Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) solici-
tante, y número de asociados en Gi puz koa.

8.  Seguimiento y justificación de las acciones subvencio-
nadas:

La justificación de las subvenciones reguladas en esta línea
deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en las bases regu-
ladoras generales. El informe final deberá presentarse en un
plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del
proyecto.

Para los proyectos subvencionados gestionados por alguno
de los Organismos Internacionales de Naciones Unidas se ex-
cepciona la forma de justificar el gasto establecida en las bases
reguladoras generales. En estos casos bastará con presentar
un certificado del organismo internacional acreditando el des-
tino de la subvención aprobada a los fines previstos mediante
factura única.

Línea E.  Subvenciones para proyectos de desarro-
llo en África.

1.  Objeto:
Es objeto de las presentes bases específicas regular la con-

cesión de ayudas para la realización de proyectos de coopera-
ción orientados a la lucha contra las causas de exclusión y a la
promoción del desarrollo humano sostenible y equitativo en
África.

2.  Proyectos subvencionables:
Se considerarán proyectos subvencionables los presenta-

dos exclusivamente por entidades sin ánimo de lucro que ten-
gan por objetivo el desarrollo humano sostenible, es decir, am-
pliar las libertades, capacidades y oportunidades de las perso-
nas y pueblos, orientarse a las causas de la pobreza, así como
apoyar el fortalecimiento de los sujetos de transformación y sus
alternativas de desarrollo.

3.  Requisitos de las entidades solicitantes:
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en esta línea

las entidades que cumplan los siguientes requisitos:

a.  Carecer de ánimo de lucro.

b.  Estar constituida e inscrita formalmente en el registro que
corresponda, con dos años de antelación, al menos, a la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

c.  Disponer de unos estatutos que recojan entre sus fina-
lidades la realización de proyectos de cooperación en los países
empobrecidos del sur o acreditar de forma fehaciente que la en-
tidad lleva actuando de forma continuada en el ámbito de la co-
operación al menos tres años.

d.  Disponer de sede social o delegación permanente en el
Territorio Histórico de Gi puz koa, la cual asumirá la responsabili-
dad directa en la presentación de la solicitud y se comprome-
terá al mantenimiento de la documentación, contabilidad y co-
gestión del proyecto. Se entenderá por cogestión del proyecto la
participación en la identificación, formulación, seguimiento y
evaluación del proyecto y por delegación permanente la existen-
cia de estructuras significativas con base social (personas aso-
ciadas y voluntariado activo).

e.  Haber realizado al menos dos actividades anuales de
educación para la transformación social en los dos últimos
años.

f.  No incurrir en ninguna de las prohibiciones de los apar-
tados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gi puz koa,
y cumplir los demás requisitos que se señalan en la presente
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bete tzea. Mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, 12. artikuluan,
2., 3. eta 4. apartatuetan ezar tzen diren dirulagun tzen onuradu-
naren izaera erdiesteko debekuak ez dituela urra tzen egiazta -
tze ko, aplikazioan dagokion atalean eran tzu kizun aitorpena
egin ahal izango da.

g.  Entitateen par tzu ergo batek aurkeztutako proiektuek ere
jaso ahal izango dituzte dirulagun tzak. Kasu horretan, par tzu -
ergoan bildutako entitateetako bakoi tzak aurreko betebehar guz-
tiak bete beharko ditu.

h.  A lerroan aurkezten diren entitateak lerro honetan ezin
izango dira aurkeztu.

Par tzu ergoan bildutako entitateek helbide bakar bat adiera-
ziko dute, espedientearen jakinarazpen administratiboak ber -
tan jaso tze ko. Hala ere, entitate horietako bakoi tzak oinarri
hauetan eskatutako dokumentazio administratibo guztia aur-
keztu beharko du.

Eskaerarekin batera, par tzu ergo horren buru tza izenda tzen
duen hi tzar mena aurkeztu beharko da, kon tso rtzioa era tze ra
behartu dituen arrazoiak, entitate bakoi tzak proiektuan duen
partaide tza-maila, entitate bakoi tza ren eskubideak eta obliga-
zioak, baliabideak kudea tze ko sistema eta baita gatazka posi-
bleak konpon tze ko bideak ere. Hi tzar menean espresuki adie-
razi beharko da entitateetako bakoi tzak proiektu osoaren gai-
neko eran tzu kizun zuzenekoa eta solidarioa onar tzen duela.

4.  Tokiko entitatearen eta proiektuen betebeharrak:
a.  Proiektu guztietan populazio subjektuarekin lanean ari

den antolamendu edo erakunderen baten partaide tza eskatuko
da ezinbestean. Tokiko bazkide horrek nortasun juridiko propioa
izango du, ez du irabazi-asmorik izango eta dagokion erregis-
troan izena emanda egon beharko du.

b.  Tokiko entitateak elkartuta aurkeztu ahal izango dira,
baldin eta entitate horiek guztiek ezarritako bal din tzak eta bete-
beharrak bete tzen badituzte. Helburu horretarako batasun ho-
rren buru tza izenda tzen duen hi tzar mena aurkeztu beharko da,
batasuna era tze ra behartu dituen arrazoiak, bazkide bakoi tzak
proiektuan duen partaide tza-maila, bazkide bakoi tza ren eskubi-
deak eta obligazioak, baliabideak kudea tze ko sistema eta baita
gatazka posibleak konpon tze ko bideak ere jasoko direlarik. Hi -
tzar menean espresuki adierazi beharko da entitateetako bakoi -
tzak proiektu osoaren gaineko eran tzu kizun zuzenekoa eta soli-
darioa onar tzen duela.

c.  Proiektuak ekarritako ondasun higigarri eta higiezin guz-
tiak populazio har tzai learen edo hura ordezka tzen duten era-
kundeen eskuetara pasatuko dira, eta, hori ezinezkoa balitz, to-
kiko lankidearen eskuetara pasatuko lirateke, hark lagun tza ren
helburua bete tzen jarrai dezan. Posible ez bada, modu egokian
egiaztatu beharko da eta populazio subjektuak sinatutako ados-
tasun agiri bat aurkeztu.

d.  Proiektuak ordainketa-egunaren hurrengo bi hilabeteen
barruan edo une horretako urte naturalaren barruan hasi eta
jarri beharko dira mar txan, gehienez ere, eta bi urteko iraupena
izango dute gehienez. Hala ere, beste epe gehigarri batez luzatu
ahal izango dira, baina epe horrek ez du gaindituko proiektua
gauza tze ko hasieran aurreikusitako epea ren erdiaProiektuari
hasiera emateko adierazitako gehieneko epea luza daiteke beti
ere beharrezkoa dela justifika tzen bada.

e.  Deialdia argitaratutako urtea baino lehenagoko gastuek
ez dute dirulagun tza rik jasoko.

5. Kanpo uzteko arrazoiak:
Proiektu bat ez da onartuko baldin eta:

a. Ez bada bideragarria, lortu nahi diren emai tzak lor tze ko
behar diren baliabideak ondo aurreikusi ez dituelako.

b. Denboraren joanean iraunkorra ez bada.

c. Generoaren ikuspegia sartu ez badu.

d. Tokiko gaitasunak indar tzen ez baditu.

línea. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiaria de las subvenciones que se es-
tablecen en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la Norma Foral
3/2007, de 27 de marzo, podrá realizarse mediante declaración
responsable en el apartado correspondiente de la aplicación.

g.  También podrán tener acceso a la subvención los proyec -
tos presentados por un consorcio de entidades. En este caso,
cada una de las entidades consorciadas deberá cumplir los re-
quisitos precedentes.

h.  Las entidades que se presenten a la línea A no podrán
hacerlo en esta línea.

Las entidades consorciadas designarán un domicilio único a
efectos de las notificaciones administrativas del expediente. No
obstante, cada una de ellas deberá presentar toda la documen-
tación administrativa requerida en las presentes bases.

Junto a la solicitud, se deberá presentar un convenio que
determine el nombramiento de la cabeza de consorcio, las razo-
nes que les han llevado a consorciarse, el grado de participa-
ción de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones
de cada una, el sistema de gestión de recursos y las vías de re-
solución de potenciales conflictos. En el convenio se deberá se-
ñalar expresamente que cada una de las entidades asume la
responsabilidad directa y solidaria por la totalidad del proyecto.

4. Requisitos de la entidad local y de los proyectos:
a.  Todos los proyectos requerirán la participación de una

organización o entidad que trabaje con la población sujeto de
los mismos. Esta socia local tendrá personalidad jurídica propia,
carecerá de ánimo de lucro y deberá estar inscrita en el registro
correspondiente.

b.  Podrán presentarse entidades locales agrupadas siem-
pre que todas y cada una de ellas cumplan los requisitos esta-
blecidos. Para este fin se deberá presentar un convenio que de-
termine el nombramiento de la cabeza de la agrupación, las ra-
zones que les han llevado a agruparse, el grado de participación
de cada entidad en el proyecto, los derechos y obligaciones de
cada una, el sistema de gestión de recursos y las vías de reso-
lución de potenciales conflictos. En el convenio se deberá seña-
lar expresamente que cada una de las entidades asume la res-
ponsabilidad directa y solidaria por la totalidad del proyecto.

c.  Todos los bienes muebles e inmuebles derivados del pro -
yecto pasarán a manos de la población sujeto o a las institucio-
nes que la representen, salvo que no fuera posible dicho tras-
paso, en cuyo caso se traspasarían a la socia local para que siga
cumpliendo el fin subvencionado. En caso de no ser posible, de-
berá justificarse suficientemente y presentar documento de con-
formidad firmado por la población sujeto.

d.  Los proyectos deberán iniciarse, como máximo, dentro
de los dos meses siguientes a la fecha del primer abono de la
subvención o dentro del año natural en curso y tendrán una du-
ración máxima de dos años. El plazo máximo indicado para el
inicio del proyecto podrá ampliarse siempre que se justifique su
necesidad.

e.  No se subvencionarán gastos anteriores al año de publi-
cación de la convocatoria.

5. Causas de exclusión:
No serán admitidos los proyectos que:

a. No sean viables por no prever adecuadamente los recur-
sos necesarios para la consecución de los resultados previstos.

b. No sean sostenibles en el tiempo.

c. No incorporen la perspectiva de género.

d. No fortalezcan las capacidades locales.
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e. Eraginpeko herritarren partaide tza berma tzen ez badu.

f. Giza eskubideak errespeta tzen ez baditu.

g. Naturaren eskubideak errespeta tzen ez baditu.

6.  Diruz lagun daitezkeen gastuak:
1.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira honako

zuzeneko kostu hauek:

a) Lursailen erosketa. Kon tzep tuen zenbatekoa eta horien
titulartasuna egiaztagiri edo frogagiri egokien bidez ziurtatu be-
harko da.

a) Eraikinak eta azpiegiturak erostea, eraiki tze a edo zahar -
berri tzea. Eraikun tza edo zaharberri tze ko materialak, eginkizun
horietara puntualki atxi kitako langileak eta beharrezko azterketa
teknikoak partida honetan sartu beharko dira.

b) Ekipamendu, material eta zerbi tzu en erosketa eta ga-
rraioa. Proiektuaren helburu espezifikoarekin zuzenean lotuak
daudenak bakarrik ego tzi ko dira partida honetara.

c) Bertako langileen kostuak. Partida honetara ego tzi be-
harreko kostuak zuzenean eta modu iraunkorrean proiektua
egikari tze arekin lotuak dauden per tso nenak dira.

d) Erbesteratutako per tso nen kostuak, emandako dirula-
gun tza ren % 10a arte, eta hilean 3.000,00 euroko kopuru gor-
dina gainditu gabe. Proiektuaren berariazko gorabeherak direla-
eta, ehuneko hori igo beharra gerta tzen bada, proiektuari txos -
ten bat eran tsi beharko zaio, igoera horren premia arrazoituz.

e) Proiektuari lotutako trebakun tza-gastuak. Populazio
subjektuaren eta/edo tokiko bazkidearen trebakun tza ra bidera-
tutako baliabide teknikoak, giza baliabideak, baliabide metodo-
logikoak eta materialak partida honetara ego tzi behar dira.

f) Ondasun higigarrien nahiz higiezinen alokairuei dagoz-
kien fun tzio namendu-gastuak; ekipamendu, material eta onda-
sun sun tsi korrak eskura tze rako gastuak eta proiektua aurrera
eramateko bazkide lokalak kontratatutako zerbi tzu ak. Diru-kre-
dituak nahiz ondasun-kredituak emateko beharrezkoa izan dai-
tekeen txa ndakako funts baten zuzkidura partida honen ba-
rruan sartu beharko da. Funts hori kudea tze ko erregelamendua
ere eran tsi beharko da, ber tan fun tsa ren xedea eta bal din tzak
zehaztuz (diru-fun tsa ala ondasun-fun tsa den, maileguen balio
globala eta banakakoa, interes-tasa, gabe-aldia, eskatutako
bermeak, organo kudea tza ilea, itzul ke ta-kronograma, kobraezi-
nen kontrola, itzul ke tari esker aurreikusitako sarrerak eta ho-
rien xedea). Partida honetara ezin egotz daitezke entitate eska -
tzai learen fun tzio namendu-gastuak, horiek zeharkako kostuen
partidari baitagozkio.

g) Proiektuaren auditore tza gastuak, gehienez 3.000,00
euro arte.

h) Eskatutako zenbatekoaren gehieneko % 5eko komuni-
kazio gastuak eta proiektua gizarte gi puz koarrari gizartera tze -
koak.

2.— Lehentasuna izango dute sozialki ardura tsu ak diren
kontratazioak eta hurbilekoak eta iraunkorrak diren produk-
tuak, eta baita ere software eta lizen tzi a libreak. Ez dira finan -
tza tuko marketin produktuak (boligrafoak, karpetik, pendrive-
ak, pol tsak...), ezta ere autore tza eskubideak, proiektua gauza -
tze ko ezinbestekoak direla berma tzen ez bada. Proiektuak era-
gindako materialak herritarren eskura jarri beharko dira,
prin tzi pioz, dohainik; hala ere, froga tzen bada komenigarriak di-
rela, kostu prezioan saldu ahal izango dira, baldin eta onurak
berriro proiektuan inberti tzen badira.

3.— Diruz lagun tze ko moduko gastuak izango dira zeharkako
kostuak, eta horietan sar tzen dira entitate eska tzai learen admi-
nistrazio eta Ku dea ke ta gastuak, proiektuaren identifikazio, for-
mulazio, jarraipen eta ebaluazioarekin lotuak daudenak. Gastu

e. No garanticen la participación de la población sujeto.

f. No respeten los derechos humanos.

g. No respeten los derechos de la naturaleza.

6. Gastos subvencionables:
1.— Serán gastos subvencionables los costes directos en los

siguientes términos:

a) La compra de terrenos. El importe de los conceptos y su
titularidad deberá acreditarse mediante documentación proba-
toria adecuada.

b) La compra, construcción o rehabilitación de edificacio-
nes e infraestructuras. Los materiales de construcción o rehabili-
tación, la mano de obra ligada de forma puntual a estas tareas y
los estudios técnicos necesarios se deben incluir en esta partida.

c) La compra y transporte de equipos, materiales y servi-
cios. Se imputarán solamente aquellos que estén relacionados
directamente con el objetivo específico del proyecto.

d) Los costes de personal local. Los costes que deben im-
putarse en esta partida son los de aquellas personas relaciona-
das directamente con la ejecución del proyecto de forma conti-
nuada.

e) Los costes de personal expatriado, con un límite del
10 % de la subvención concedida y un máximo de 3.000,00
euros brutos por mes. En el caso de que, por las circunstancias
particulares del proyecto, sea necesario aumentar ese porcen-
taje, se deberá incluir una breve memoria justificativa de la ne-
cesidad de dicho incremento.

f) Los gastos de formación vinculados al proyecto. Los re-
cursos técnicos, humanos, metodológicos y materiales destina-
dos al aumento de las capacidades de la población sujeto y/o
socia local deben imputarse en esta partida.

g) Los gastos de funcionamiento relativos a los alquileres
de bienes muebles o inmuebles, la adquisición de equipos y ma-
teriales y bienes fungibles y la contratación de servicios por
parte del socio local para el desarrollo del proyecto. La dotación
de un fondo rotatorio para la concesión de créditos monetarios
o en especie se deberá incluir en esta partida. Será necesario
adjuntar el reglamento de gestión del mismo, en el que se espe-
cificará su objetivo y condiciones (tipo monetario o en especie,
valor global e individualizado de los préstamos, tipo de interés,
periodo de carencia, garantías exigidas, órgano gestor, crono-
grama de devolución, control de incobrables, ingresos previstos
con el retorno y destino de los mismos). En esta partida no pue-
den imputarse los gastos de funcionamiento de la entidad soli-
citante, que corresponden a la partida de costes indirectos.

h) Los gastos de auditoría del proyecto hasta un máximo
de 3.000,00 euros.

i) Gastos de comunicación y socialización del proyecto a la
sociedad gipuzcoana con un máximo del 5 % sobre la cantidad
solicitada.

2.— Se deberán priorizar las contrataciones socialmente
responsables y los productos de cercanía y sostenibles, así co -
mo el software y las licencias libres. No se financiarán produc-
tos de mercadotecnia (incluidos bolígrafos, carpetas, pendrives,
bolsas...) ni derechos de autoría a no ser que se demuestren in-
dispensables para la ejecución del proyecto. Los materiales ge-
nerados por el proyecto deberán ponerse al servicio de la ciuda-
danía, en principio, de manera gratuita; no obstante, si se justi-
fica su conveniencia, se permitirá su venta por el precio de
coste y siempre que los beneficios se reinviertan en el proyecto.

3.— Serán gastos subvencionables los costes indirectos,
conformados por los gastos administrativos y de gestión de la
entidad solicitante relacionados con la identificación, formula-
ción, seguimiento y evaluación del proyecto. Estos gastos no es-
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horiek ez dira dokumentu bidez justifikatu beharko, baina ezin -
go dute eskatutako dirulagun tza ren zenbatekoaren % 10 gain-
ditu.

7. Dirulagun tzen zenbatekoa:
1. oinarri espezifiko hauetan jasotako dirulagun tzen zenba-

tekoa dirulagun tzen deialdia onar tzen duen Diputatuen Kon tsei -
luaren erabakian ezarriko da.

1.— Hautatutako proiektuei emandako lagun tzen zenbate-
koa, oro har, eskatutako dirulagun tza ren % 100ekoa izango da.
Kasu berezietan, Kultura, Lankide tza, Gazteria eta Kirol Depar-
tamentuak eskatutako zenbatekoa baino kopuru txi kiagoa
eman ahal izango du, proposatutako gastuak aztertu ondoren
eta arrazoi justifikatuak erabiliz beti, baina ekimenaren bidera-
garritasuna arriskuan jar tze ra iri tsi gabe edozein kasutan. Eki-
menaren bideragarritasuna arriskuan da goe la ulertuko da bal-
din eta eskatutako dirulagun tza ren % 75etik beheragoko zenba-
tekoa bakarrik eran tzun daitekeenean.

2.— Onartutakoen artean puntuazio gu txi en duen proiektua
murriztu ahal izango da, behar izanez gero, aurrekontu kon tsi -
gnazio erabilgarrira egokitu arte, aurreko paragrafoan xe da tu ta -
koa ren arabera.

8. Dirulagun tzen justifikazioa eta eran tzu nkidetasun hi -
tzar mena:

1.  Lerro honetan araututako dirulagun tzen justifikazioa oi-
narri arau tzai le orokorretan eza rri ta koa ren arabera egin be-
harko da. Amaierako txos tenari dagokionez, proiektua amai tzen
den datatik konta tzen hasi eta 6 hilabeteko epea ren barruan
aurkeztu beharko da.

2.  Behin dirulagun tza emateko prozedura erabaki ondo-
ren, entitate onuradunak proiektua gara tze ko eran tzu kin -
detasun-hi tzar men bat sinatuko du bere tokiko bazkidearekin,
dirulagun tza emateko erabakia jakinarazi edo argitara tzen den
datatik bi hilabeteko epea ren barruan Na zio ar te ko Lankide tza -
ko Zuzendari tza Nagusiari aurkeztu beharko diona. Hi tzar men
horrek honako puntu hauek jaso beharko ditu, gu txie nez:

— Alderdien baieztapena, oinarri arau tzai leen edukia eta
deialdia ezagu tzen dutela esanez, eta horietatik eratorritako
obligazioak bete tze ko konpromisoa espresuki har tzen dutela
adieraziz.

— Dirulagun tza ri esker eskuratutako ondasun higigarri nahiz
higiezin guztiak populazio har tzai learen jabe tza koak, edo hori
ezinezkoa balitz, tokiko bazkidearen jabe tza koak izatera pasa-
tuko direla espresuki aipa tzea, lagun tzak zer-nolako xedetarako
ematen diren erabilera horren jarraipena bermatuz betiere Posi-
ble ez bada, modu egokian egiaztatu beharko da eta populazio
har tzai leak sinatutako adostasun agiri bat aurkeztu beharko da
eran tsi ta.

— Proiektuaren egikari tza penari dagokionez, alderdi bien ar-
tean sor daitezkeen gatazka posibleak erabaki tze ko mekanis -
mo egokia ezar tze a herrialde bakoi tze an.

9. Hegoaldeko nazio eta herri pobretuetan garapeneko
pro  iektuei aplika dakizkiekeen balorazio irizpideak:

A. Proiektuaren kalitate teknikoarekin lotutako irizpideak
(25 puntu arte).

1.— Proiektuari buruzko informazioa (5 puntu arte).

Honako hurrenkera hau baloratu egingo da: aurrekariak,
testuingurua, justifikazioa, helburua, emai tzak, jarduerak, balia-
bideak, eta emai tzak kalkula tze ko adierazleen zehaztasuna.

2.— Bideragarritasun teknikoa edo soziala (5 puntu arte).

Bidegarritasun teknikoa azpiegiturak eraiki tze a aurreikus-
ten duten proiektuei aplikatuko zaie, betiere eraikun tza bakoi -
tza ren balioa 6.000,00 eurotik gorakoa bada.

Bidegarritasun soziala gainerako proiektuei aplikatuko zaie.

tarán sujetos a justificación documental y no podrán exceder
del 10 % de la subvención solicitada.

7. Importe de la subvención:
1.— El importe de las subvenciones contempladas en estas

bases específicas se establecerá en el acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral que apruebe la convocatoria de las ayudas.

2.— El importe de las subvenciones concedidas a los proyec-
tos seleccionados será, con carácter general, del 100 % de la
subvención solicitada. En casos especiales, el Departamento de
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes podrá conceder una
cantidad inferior al importe solicitado, tras el análisis de los gas-
tos propuestos y por motivos justificados, siempre que por esta
causa no se ponga en peligro la viabilidad de la iniciativa. Se en-
tiende que la viabilidad de la iniciativa está en peligro cuando
solo se puede atender una cantidad inferior al 75 % de la sub-
vención solicitada.

3.— El proyecto con menor puntuación de los aprobados
podrá ser minorado, si fuera necesario, hasta ajustarlo a la con-
signación presupuestaria disponible, de acuerdo a lo dispuesto
en el párrafo anterior.

8. Justificación de las subvenciones y convenio de corres-
ponsabilidad:

1.  La justificación de las subvenciones reguladas en esta
línea deberá efectuarse de acuerdo a lo dispuesto en las bases
reguladoras generales. El informe final deberá presentarse en
un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de finalización del
proyecto.

2.  Una vez resuelta la concesión, la entidad beneficiaria
suscribirá con su socia local un convenio de corresponsabilidad
en el desarrollo del proyecto, que deberá ser presentado a la Di-
rección General de Cooperación Internaciona en el plazo de dos
meses desde la notificación o publicación de la concesión de la
subvención. Dicho convenio deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:

— Confirmación de las partes de tener conocimiento del con-
tenido de las bases reguladoras y de la convocatoria y compro-
miso expreso del cumplimiento de las obligaciones de ellas de-
rivadas.

— Indicación expresa de que todos los bienes muebles e in-
muebles adquiridos con la contribución de la ayuda pasarán a
ser propiedad de la población sujeto o, si ello no fuera posible,
del socio local, debiendo garantizarse la continuidad del uso
para el que se conceden las ayudas. En caso de no ser posible,
deberá justificarse suficientemente y adjuntar el documento de
conformidad firmado por la población sujeto.

— Establecimiento del mecanismo adecuado en cada país
para la resolución de los conflictos que puedan surgir entre
ambas partes en relación con la ejecución del proyecto.

9. Criterios de valoración aplicables a los proyectos de desa -
rrollo en los países y pueblos empobrecidos del Sur:

A. Criterios relacionados con la calidad técnica del pro-
yecto (hasta 25 puntos).

1.— Información sobre el proyecto (hasta 5 puntos).

Se valorará la coherencia de la secuencia, vinculación a
ODS, antecedentes, contexto, justificación, objetivo, resultados,
actividades, recursos, así como la definición de indicadores
para los resultados.

2.— Viabilidad técnica o social (hasta 5 puntos).

La viabilidad técnica se aplicará a aquellos proyectos que
contemplen la construcción de infraestructuras con un valor
unitario superior a los 6.000,00 euros.

La viabilidad social se aplicará al resto de proyectos.
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3.— Bideragarritasun finan tza rioa (5 puntu arte).

Irizpide hau etorkizunean diru-sarreraren bat beharko duten
proiektuei aplikatuko zaie; hau da, planifikazioan aurreikusitako
onura sozial eta ekonomikoak epe mugagabean ematen jarraitu
ahal izateko dirulagun tza beharko duten proiektuei. Baloratu
egingo da kasuan kasuko bideragarritasun plana aurkeztea.

4.— Aurrekontuari buruzko azalpenak (5 puntu arte).

Baloratu ahal izateko, aurrekontua diru-sailetan banakatua
eta jardueretan banakatua azaldu behar da, proformako faktu-
rak ere aurkeztuta. Azkeneko kasu horretan, banakako prezioa
2.500,00 eurotik gorakoa duten ondasunak edo zerbi tzu ak erosi
behar direnean bakarrik exijituko dira proformako fakturak.

5.— Lagun tza instituzionala (5 puntu arte).

Baloratu egingo da erakunde publiko batek proiektuari eman -
dako abala aurkeztea.

B. Ikuspegiekin lotutako irizpideak (45 puntu gehienez).

B1.  Ikuspegi orokorrak (gehienez 20 puntu).

6.— Proiektua emakumeen eskubideen defen tsa ra bidera-
tuta badago edo landutako gaian genero-ikuspegia zeharka sar -
tzen bada (7 puntu, gehienez).

7.— Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul
hau en eskubide zibilak eta askatasun publikoak: LGTBI; indarke-
riaren biktima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erlijioso,
politiko, eta kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta dauden
per tso nak; hondamendi naturalen biktimak; biztanleria indi-
gena; haurrak; ahultasun bereziko egoe ran dauden adingabeak;
desgaitasunen bat duten biztanleak; edo giza eskubideen defen-
da tza ileak (7 puntu, gehienez).

8.— Proiektuaren helburu badira ekologia eta ingurumenari
lotutako jasangarritasuna eta klima-aldaketaren aurkako bo-
rroka (6 puntu, gehienez).

B.2.  Ikuspegi sektorialak (18 puntu gehienez).

9.  Proiektua osasuna hobe tze ra bidera tzen bada, tokiko
osa sun sistemak eta planak urra tzen ez dituzten neurri eta ekin -
tzen bidez, eta/edo Osasunaren Mundu Erakundearen lehenta-
sunen, estrategien eta planen barruan koka tzen diren neurrien
eta ekin tzen barruan (6 puntu, gehienez).

10.  Proiektua sendo tze instituzional eta demokratikoaren
sektorekoa bada. Helburu baditu prozesu demokratikoak, go-
bernan tza parte-har tzai lea eta gardena, ustelkeriaren aurkako
borroka, eta gizarte zibila bul tza tze a (6 puntu, gehienez).

11.  Proiektuak hezkun tza susta tze a badu helburu, batez
ere hezkun tza formala. Hezkun tza sistema publikoen eta gizarte
zibileko erakundeen bidez, hezkun tza rako eskubidea lor tzen la-
gun tzen duten proiektuak, per tso na guztien tza ko oinarrizko
hezkun tza eta/edo lanbide-heziketa publikoak, inklusiboak, do-
akoak, eta kalitatezkoak berma tzen lagun tze ko, arreta berezia
jarriz pobrezia-indize handienak dituzten biztanleengan eta ko-
lektibo ahul eta diskriminatutako biztanleengan (6 puntu, gehie-
nez).

12.  Proiektuak lurraldearen garapen ekonomiko jasanga-
rria badu helburu: diru-sarrerak sor tzen dituzten jarduera eko-
nomikoak abian jar tze a eta gara tzea, mikrokreditu sistemak,
teknologiaren eta know how-aren transmisioa, nekazari tza-
kooperatibak edo beste mota batekoak sor tzea, eta ekin tza ileei
lagun tze a (kultura, artisau tza, turismoa...) (6 puntu).

B.3. Beste ikuspegi ba tzuk (7 puntu, gehienez).

13.  Proiektuak izaera berri tza ilea badu, zuzen tzen den gi-
zartearekiko testuingurua eta egokitasuna direla-eta, eta estra-
tegia baten bidez definitutako politika publiko baten barruan ko-
ka tzen bada (5 puntu, gehienez).

14.  Aurreko hiru urteetan Gi puz koako Foru Aldundiak finan -
tza tutako proiektu baten jarraipena bada (gehienez 2 puntu).

3.— Viabilidad financiera (hasta 5 puntos).

Este criterio solo se aplicará a aquellos proyectos que re-
quieran en el futuro algún ingreso monetario para que los resul-
tados sigan prestando, de forma indefinida, los beneficios so-
ciales y económicos previstos en su planificación. Se valora la
inclusión del plan de viabilidad correspondiente.

4.— Explicación del presupuesto (hasta 5 puntos).

Se valorará a partir de la explicación del presupuesto des-
glosado por partidas y desglosado por actividades y respaldado
por facturas pro forma. En este último caso solo será necesario
presentar facturas pro forma para la compra de bienes o servi-
cios cuyo valor unitario sea superior a 2.500,00 euros.

5.— Apoyo institucional (hasta 5 puntos).

Se valorará la presentación de un aval al proyecto de una
entidad pública.

B. Criterios relacionados con enfoques (hasta 45 puntos).

B1.  Enfoques generales (hasta 20 puntos).

6.  Si el proyecto se orienta a la defensa de los derechos de
las mujeres o si en la temática tratada se transversaliza el enfo-
que de género (hasta 7 puntos).

7.  Los derechos humanos en general y especialmente de
los derechos civiles y libertades públicas de los siguientes co-
lectivos vulnerables: LGTBI, mujeres víctima de violencia, pobla-
ción perseguida o refugiada por motivos económicos, religiosos,
políticos, de casta, o por desastres naturales, población indí-
gena, infancia, menores en situación de especial vulnerabilidad
o población con discapacidad, o defensoras/es de DDHH (hasta
7 puntos).

8.  Si el proyecto persigue la sostenibilidad ecológica y me-
dioambiental y lucha de cambio climático. (hasta 6 puntos).

B2. Enfoques sectoriales (hasta 18 puntos).

9.  Si el proyecto se orienta a la mejora de la Salud, con
medidas y acciones que no contravengan los sistemas y los pla-
nes de salud locales y/o se enmarquen dentro de las priorida-
des, estrategias y planes de la Organización Mundial de la Salud
(hasta 6 puntos).

10.  Si el proyecto pertenece al sector de fortalecimiento
institucional y democrático. Persigue procesos democráticos,
gobernanza participativa y transparente, lucha contra la corrup-
ción, impulso de la sociedad civil organizada (hasta 6 puntos).

11.  Si el proyecto persigue el fomento de la educación,
principalmente la educación formal. Proyectos que contribuyan,
a través de los sistemas públicos de educación y de las organi-
zaciones de la sociedad civil, al logro del derecho a la educación
a través del apoyo a la cobertura de la educación y/o de la for-
mación profesional básicas públicas, inclusivas, gratuitas y de
calidad para todas las personas, con especial atención a la po-
blación con mayores índices de pobreza y a la población de los
colectivos más vulnerables y discriminados (hasta 6 puntos).

12.  El proyecto persigue el desarrollo económico sosteni-
ble del territorio: creación y desarrollo de actividades económi-
cas generadoras de ingresos, sistemas de microcréditos, trans-
misión de tecnología y know how, creación de cooperativas agrí-
colas o de otro tipo o apoyo al emprendizaje (cultural, artesanía,
turismo...) (6 puntos).

B.3. Otros enfoques: (hasta 7 puntos).

13.  Si el proyecto presenta un carácter innovador por su
contextualización e idoneidad a la sociedad que van dirigidos y
se inscribe dentro de una política pública definida mediante una
estrategia (hasta 5 puntos).

14.  Si el proyecto continúa un proyecto financiado por la
Diputación Foral de Gi puz koa en los tres años anteriores (hasta
2 puntos).
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C. Parte har tzen duten eragileei dagokienez (30 puntu, ge-
hienez).

15.— Entitate eska tzai leak azken bi urteetan egindako sen -
tsi bilizazio jardueren kopuruaren arabera. Garapenerako hez-
kun tza ko proiektuen edo programen kasuan, jarduera tzat hartu
ahal izango dira proiektua edo programa osa tzen duten osa-
gaiak (4 puntu, gehienez).

16.— Gi puz koako lankide tza ko eragile ez-tradizionalek proiek -
tuan parte har tze a (7 puntu, gehienez).

17.— Proiektua beste erakunde ba tzu ekin sarean, modu
egonkorrean, egiten den lan batean sar tzen bada (4 puntu, ge-
hienez).

18.— Tokiko erakundearen es pe ri en tzi aren eta zonan duen
presen tzi aren arabera, eta baita ere tokiko erakundearen eta
entitate eska tzai learen arteko lankide tza-aurrekarien arabera
(4 puntu, gehienez).

19.— Komunikazio-programa aurkeztea eta proiektua Gi puz -
koako gizarteari zabal tzea, bai eta garatuko diren bitartekoak eta
moduak ere (baliabide tradizionalak, ikaste txe etan zabal tzea, sare
sozialak, mintegiak, jardunaldiak ...), elkarrizketaren lankide tza
eta elkarrekiko aberastasuna lo tze ko, betiere Gi puz koako herrita-
rren ikuspegi globala lor tzen lagun tze ko (4 puntu, gehienez).

20.— Gi puz koan erro tzea: Entitateak Gi puz koan dituen egitu -
ra esangura tsu ak agiri bidez egiaztatuta. Horretarako, datu
hauek aurkeztu behar dira: GKEak Gi puz koan kontratatuta di-
tuen per tso nen zerrenda, Gizarte Seguran tza ko afiliazio-zenba-
kia barne; boluntarioen zerrenda, boluntario tza-asegurua barne;
Gi puz koan erabil tzen duten lokalaren edo lokalen deskribapena,
metro karratuen eta dituzten informatika eta komunikazio eki-
poen kopuruaren berri emanez; jendeari arreta emateko ordute-
gia; eta, hala badagokio, egoi tzak dituen beste erabilera ba tzuk,
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde eska tzai learen
ohiko lanarekin zerikusirik ez dutenak (7 puntu gehienez).

Proiektuen baremaziorako kontuan hartuko den informazio
bakarra da dirulagun tza-eskaerako inprimakiak daukana, baita
entitate eska tzai leak bere borondatez gehitu ahal izango dituen
eranskin hauek daukatena ere: a) lurren titulartasuna, obra-me-
moria, eta eraikun tza-planoak, b) populazio har tzai learen par-
taide tza-abala eta tokiko erakundearen plan estrategikoa, c) fi-
nan tza-bideragarritasunaren plana, d) aurrekontuaren azalpena
eta proformako fakturak, e) erakunde publiko batek proiektuari
emandako abala, f) egiazta tze a Gi puz koan errotuta da goe la.
Hala badagokio, eranskinak hurrenkera horretan eran tsi ko dira
eta adierazitako izendapenarekin. Ez dira kontuan hartuko egon
daitezkeen bestelako informazio iturriak, paragrafo honetan
adierazitakoak ez bezalakoak.

II. ERANSKINA

Garapenerako lankide tza rako dirulagun tzen 2020ko
deialdia.

Lehena.  Oinarri arau tzai leak.
Garapenerako lankide tza rako dirulagun tzen oinarri arau -

tzai leak 2020ko maia tza ren 19ko erabakiaren bidez Diputa-
tuen Kon tsei luak onartutakoak dira. Deialdi honekin batera Gi -
puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen direnak.

Bigarrena.  Onuradunak.
Deialdi honen xede diren dirulagun tzen onuradun tzat har-

tuko dira Diputatuen Kon tsei luak 2020ko maia tza ren 19ko ba -
tza rraldian onartutako dirulagun tza modalitate bakoi tza ri da-
gozkion oinarri orokorretan eta oinarri espezifikoetan jasotako
bal din tzak bete tzen dituzten onuradunak.

C. En relación a los agentes que participan (hasta 30 pun-
tos).

15.— En función del número de actividades de sensibiliza-
ción realizadas en los dos últimos años, por la organización so-
licitante. En el caso de proyectos o programas de Educación
para el Desarrollo se podrán considerar como actividades los di-
ferentes componentes que integran el proyecto o programa
(hasta 4 puntos).

16.— Participación en la realización del proyecto de agentes
no tradicionales de cooperación de Gi puz koa (hasta 7 puntos).

17.— Si el proyecto se inscribe en un trabajo que se realiza
en red con otras organizaciones de forma estable (hasta 4 pun-
tos).

18.— En función de la experiencia y presencia en la zona de
la entidad local, así como de los antecedentes de colaboración
entre esta última y la entidad solicitante (hasta 4 puntos).

19.— Presentación de un programa de comunicacIón y so-
cialización del proyecto a la sociedad guipuzcoana y a los me-
dios, y el modo que se va a desarrollar (medios tradicionales, di-
vulgación en centros educativos, redes sociales, seminarios, jor-
nadas) con objeto de lograr una cooperación del diálogo y enri-
quecimiento mutuo que contribuya a lograr una visión global de
la ciudadanía guipuzcoana (hasta 4 puntos).

20.— Arraigo en Gi puz koa: A través de acreditar documen-
talmente, de estructuras significativas de la entidad en Gi puz -
koa. Para ello, se deberá presentar una relación de las perso-
nas contratadas por la ONG en Gi puz koa, incluyendo su número
de afiliación a la Seguridad Social y persoans voluntarias in-
cluendo el seguro de voluntariado, una descripción del local o
locales que utilizan en Gi puz koa, informando sobre los metros
cuadrados y el número de equipos informáticos y de comunica-
ción con que cuentan, el horario de atención al público y en su
caso, otros usos a los que se destina la sede distintos a los re-
lacionados con el trabajo habitual de la Organización No Guber-
namental de Desarrollo (ONGD) solicitante (hasta 7 puntos).

Para la baremación de los proyectos se considerará única-
mente la información contenida en el formulario de solicitud de
subvención así como en los siguientes anexos que la entidad so-
licitante podrá incluir de forma voluntaria: a) titularidad de terre-
nos, memoria de obra y planos de construcción, b) aval de par-
ticipación de la población sujeto y plan estratégico de la entidad
local, c) plan de viabilidad financiera, d) explicación del presu-
puesto y facturas proforma, e) aval de una entidad pública al
proyecto, f) acreditación de arraigo en Gi puz koa. En su caso, los
anexos se adjuntarán en ese orden y con la denominación se-
ñalada. No se tendrán en cuenta otras posibles fuentes de in-
formación distintas a las indicadas en este párrafo.

ANEXO II

Convocatoria 2020 de subvenciones para la coopera-
ción al desarrollo.

Primero.  Bases reguladoras.
Las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones

para la cooperación al desarrollo, son las aprobadas por
acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 19 de mayo de 2020,
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa junto con la pre-
sente convocatoria.

Segundo.  Personas beneficiarias.
Tendrán la consideración de beneficiarias de las subvencio-

nes objeto de esta convocatoria, las entidades que cumplan los
requisitos que se recogen en las bases generales y en las bases
específicas de cada una de las modalidades de subvención,
aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 19 de
mayo de 2020.

31www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
22

99

Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Hirugarrena.  Eskaerak aurkezteko epea.
Dirulagun tza horien eskaerak aurkezteko epea 30 egun na-

turalekoa izango da, deialdi hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epea buka tzen den
eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, hurrengo egun
balioduna hartuko da azkeneko egun tzat.

Laugarrena.  Dirulagun tzen eskaerak aurkezteko modua.

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen ad-
ministrazio prozedura erkidearenak, 14.2 a) artikuluan xe da tu -
ta koa ren arabera, Gi puz koako Foru Aldundiaren erregistro elek-
tronikoaren bidez soilik (https://egoitza.gipuzkoa.eus) aurkez-
tuko dira eskaerak, hurrengo atalean adierazitako nahitaezko
dokumentazioarekin batera, «dirulagun tzen atarian» sartuz.

Eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa Inter-
net bidez aurkezterakoan, foru araudi hauek bete behar dira:
irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, Foru Administrazioaren
eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arau tzen duena, eta
dirulagun tze i buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko
elektronikoen bidez egiteko obligazioa arau tzen duen abendua-
ren 30eko 131/2011 Foru Agindua, (Gi puz koako ALDIZKARI OFI-
ZIALA 10 zk. 2012ko urtarrilaren 16koa).

Bosgarrena.  Dokumentazioa.
Dirulagun tza ren eskaerarekin batera aurkeztu beharko den

dokumentazioa, Diputatuen Kon tsei luak dirulagun tza hauek
arau tze ko 2020ko maia tza ren 19ko erabakiaren bidez onartu-
tako 4. oinarrian adierazitako agiriak aurkeztu beharko dira.

Seigarrena.  Eskaeren gehieneko muga, entitate bakoi tze ko.
1.  Ezein entitatek ezingo du, ez banaka ezta par tzu ergo

mo duan ere, eskaera bat baino gehiago aurkeztu dirulagun tzen
modalitate bakoi tze an.

2.  Oinarri arau tzai leetako A, B eta E lerroetan araututako
dirulagun tzen modalitateetan eskaera egiten duten entitateek
ezingo dute eskaerarik aurkeztu C lerroan. A lerroan araututako
dirulagun tzen modalitateetan eskaera egiten duten entitateek
ezingo dute eskaerarik aurkeztu E lerroan eta alderan tziz.

Zazpigarrena.  Lagun tzen mugak.
Hauek dira lagun tza mota bakoi tza ren tzako erabaki diren

gu  txie neko eta gehieneko zenbatekoak:

— Hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetako garapen
proiektuak: 15.000,00 eta 120.000,00 euro bitarte proiektu
bakoi tze ko.

— Gizartea eralda tze ko hezkun tza proiektuak: 15.000,00
eta 60.000,00 euro bitarte proiektu bakoi tze ko.

— Toki edo nazioarte mailan gizartea eralda tze ko ekin tza edo
ekimen puntualak: gehienez 20.000,00 euro proiektu bakoi tze -
ko.

— Larrialdiko lagun tza rako eta ekin tza humanitarioko proiek -
tuak: gehienez 40.000,00 euro proiektu bakoi tze ko.

— Afrikako garapen proiektuak: 15.000,00 eta 120.000,00
euro bitarte proiektu bakoi tze ko.

Zor tzi garrena.  Dirulagun tza ordain tzea.
1.  C eta D lerroetako dirulagun tzak ematen diren momen-

tuan ordainduko dira osorik; besteak, hau da, A, B eta E lerroe-
takoak, honela ordainduko dira:

— Hasierako ordainketa bat dirulagun tza ematen denean.
Lehen ordainketaren zenbateko hori onuradun guztien tzat ehu-
neko berdina izango da eta ematen den ekitaldiko aurrekontu
kredituaren arabera zehaztuko da, mar txo aren 27ko 3/2007

Tercero.  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas

será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa. Si la finalización del plazo recayera en sábado, domingo
o inhábil se trasladará al día hábil inmediatamente siguiente.

Cuarto.  Forma de presentación de las solicitudes de sub-
vención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes, junto
con la documentación preceptiva a la que se alude en el apar-
tado siguiente, deberán presentarse exclusivamente en el Regis-
tro electrónico de la Diputación Foral de Gi puz koa (https://
egoitza.gipuzkoa.eus), accediendo al «portal de subven ciones».

La presentación de la solicitud y de la documentación vía in-
ternet, se realizará en los términos previstos en el Decreto Foral
23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la utiliza-
ción de medios electrónicos en el ámbito de la Administración
Foral, y en la Orden Foral 131/2011, de 30 de diciembre, por la
que se regula la obligación de realizar por medios electrónicos
determinados trámites de los expedientes de subvenciones (BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 10, de 16 de enero de 2012).

Quinto.  Documentación.
La documentación que deberá acompañarse a la solicitud

de subvención será la que se indica en la base general 4.ª de
las reguladoras de estas subvenciones, aprobadas por acuerdo
del Consejo de Gobierno Foral de 19 de mayo de 2020.

Sexto.  Máximo de solicitudes por entidad.
1.  Ninguna entidad podrá presentar, ya sea de forma indi-

vidual o consorciada, más de una solicitud para cada una de las
modalidades de subvención.

2.  Las entidades que presenten solicitud a las modalida-
des de subvención reguladas en las líneas A, B y E de las bases
reguladoras, no podrán presentar solicitud en la línea C. Y las
entidades que presenten solicitud a las modalidades de sub-
vención reguladas en la línea A no podrán presentar solicitud en
la línea E y viceversa.

Séptimo.  Límites de las ayudas.
Los importes mínimos y máximos para cada una de las mo-

dalidades de subvención son los siguientes:

— Proyectos de desarrollo en los países y pueblos empobre-
cidos del sur: entre 15.000,00 y 120.000,00 euros por pro-
yecto.

— Proyectos de educación para la transformación social:
entre 15.000,00 y 60.000,00 euros por proyecto.

— Iniciativas o acciones puntuales de transformación social
a escala local o internacional: hasta 20.000,00 euros por pro-
yecto.

— Proyectos de ayuda de emergencia y de acción humanita-
ria: hasta 40.000,00 euros por proyecto.

— Proyectos de desarrollo en África: entre 15.000,00 y
120.000,00 euros por proyecto.

Octavo.  Abono de la subvención.
1.  Las subvenciones de las líneas C y D se abonarán ínte-

gramente en el momento de la concesión. El pago de las sub-
venciones de las líneas A, B y E se realizará del modo siguiente:

— Un primer pago en el momento de concesión de la sub-
vención. El importe de ese primer pago constituirá un porcen-
taje idéntico para todas las entidades beneficiarias y se deter-
minará en función del crédito presupuestario del ejercicio en
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Foru Arauak, Gi puz koako Lurralde Historikoko dirulagun tza ri bu-
ruzkoak, 32.4 artikuluan ezarritako eran.

— Bigarren ordainketa onartutako lagun tza ren lehen ordain-
ketaren zenbatekoaren % 40 burutu dela justifika tzen denean,
kontuan hartuta erakundeak justifikazio hori aurkezteko izango
duen epea urtebetekoa izango dela, dirulagun tza jakinarazi edo
argitara tzen denetik hasita.

2.  Deialdi honetan jaso tzen diren dirulagun tzen onuradu-
nek Gi puz koako Foru Aldundiaren egoi tza elektronikoan
(https://egoitza.gipuzkoa.eus) dagoen dirulagun tzen atariaren
bidez eskatu beharko dute emandako dirulagun tza tik falta den
zatia ordain tzea, kasu bakoi tze an egokia den egiaztagiriak aur-
keztuta.

Bedera tzi garrena.  Lagun tzen finan tza keta eta aurrekontua.
1.  Deialdi honi dagozkion dirulagun tze tarako baimendu-

tako gastua, hiru milioi zazpiehun eta sei mila bedera tzi ehun
eta berrogeita zazpi (3.706.947,00) euroko da, aurrekontuko
kontu sail hauen kargura:

a) 1.684.000 euro A lerroko lagun tze tarako: 789.500 euro
1 0320.200.481.00.02 2020 kontu sailetik eta 894.500 euro 5
0320.200.481.00.02 2021 kontu sailetik.

b) 567.000,00 euro B lerroko lagun tze tarako: 283.500,00
euro 1 0320.200.481.00.02 2020 kontu sailetik eta 283.500,00
euro 5 0320.200.481.00.02 2021 kontu sailetik.

c) 378.000,00 euro C lerroko lagun tze tarako, 1 0320.
200.481.00.02 2020 kontu sailetik.

d) 340.200,00 euro D lerroko lagun tze tarako, 1 0320.
200.481.00.02 2020 kontu sailetik.

e) 737.747,00 euro E lerroko lagun tze tarako: 343.800,00
euro 1 0320.200.481.00.02 2020 kontu sailetik eta
393.947,00 euro 5 0320.200.481.00.02 2021 kontu sailetik.

2.  Hala ere, A eta E lerroetako lagun tzak gastu arrunteta-
rako nahiz inber tsi oetarako eman daitezkeenez, jaso tzen diren
eskaerak ikusi eta proiektuetako gastu nagusia zer motatakoa
den jakin ondoren, beharrezko aurrekontu egoki tze ak izapide-
tuko dira 1.a) atalean adierazitako kontu sailen eta VII. kapitu-
luan dagozkienen artean, emango diren lagun tzak egingo den
gastuaren izaerarekin ados egon daitezen.

Hamargarrena.  Jakinaraztea.
Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Ad-

ministrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1.b) artikuluan eza rri ta -
koa ren arabera, deialdiaren ebazpena Gi puz koako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinaraz-
pena ordeztuko du; eta jakinarazpena egin tzat joko da eta lege
ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamunetik.

Hamaikagarrena.  Araudi aplikagarria.
Deialdi honen xede diren dirulagun tzak, deialdi honetan ber -

tan eta oinarri arau tzai le orokor eta berariazkoetan (2020ko
maia tza ren 19an Diputatuen Kon tsei luko erabakiaren bidez
onartuak) ezarritakoek ez ezik, honako hauek ere arautuko di-
tuzte: mar txo aren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gi puz koako Lu-
rralde Historikoko dirulagun tze i buruzkoak, eta hori gara tze ko
emandako araudiak, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretua-
ren bidez onartutakoak.

que se efectúe la concesión, siguiendo lo dispuesto en el artí-
culo 32.4 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gi puz koa.

— Un segundo pago del resto de la subvención concedida,
una vez se haya justificado la realización del 40 % del importe
del primer pago de la subvención otorgada, justificación que
habrá de presentarse por la entidad en un plazo máximo de un
año desde la notificación o publicación de la concesión de la
subvención.

2.  Quienes se beneficien de las subvenciones contempla-
das en la presente convocatoria deberán solicitar a través del
portal de subvenciones ubicado en la sede electrónica de la Di-
putación Foral de Gi puz koa (https://egoitza.gipuzkoa.eus), el
abono pendiente de la subvención previamente concedida,
acompañando la documentación justificativa en cada caso.

Noveno.  Financiación y presupuesto de las ayudas.
1.  Para las subvenciones correspondientes a la presente

convocatoria, el gasto autorizado es de tres millones setecien-
tos seis mil novecientos cuarenta y siete (3.706.947,00) euros
con cargo a la siguiente imputación presupuestaria:

a) 1.684.000 euros para las ayudas de la línea A: 789.500
euros de la partida 1 0320.200.481.00.02 2020 y 894.500
euros de la partida 5 0320.200.481.00.02 2021.

b) 567.000,00 euros para las ayudas de la línea B:
283.500,00 euros de la partida 1 0320.200.481.00.02 2020 y
283.500,00 euros de la partida 5 0320.200.481.00.02 2021.

c) 378.000,00 euros para las ayudas de la línea C, de la
partida 1 0320.200.481.00.02 2020.

d) 340.200,00 euros para las ayudas de la línea D, de la
partida 1 0320.200.481.00.02 2020.

e) 737.747,00 euros para las ayudas de la línea E:
343.800,00 euros de la partida 1 0320.200.481.00.02 2020 y
393.947,00 euros de la partida 5 0320.200.481.00.02 2021.

2.  No obstante, por lo que respecta a las ayudas de las lí-
neas A y E, dado que las mismas pueden financiar gastos co-
rrientes o de inversión, a la vista de las solicitudes recibidas y
en función del tipo de gasto predominante en los proyectos, se
tramitarán las adaptaciones presupuestarias que resulten pro-
cedentes entre las partidas señaladas en el apartado 1.a) y las
que correspondan del capítulo VII, a fin de adecuar las ayudas
a conceder a la naturaleza del gasto subvencionado.

Décimo.  Notificación.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la resolución de la
convocatoria será objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, sustituyendo dicha publicación a la notificación indi-
vidual y entendiéndose efectuada ésta a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente a dicha publicación.

Undécimo.  Normativa aplicable.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se re-

girán, además de lo dispuesto en la misma y en las bases regu-
ladoras generales y específicas aprobadas por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Foral de 19 de mayo de 2020, por la Norma
Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gi puz koa, y su reglamento de desarrollo, aprobado
por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril.
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Número                    zenbakia 100100
Viernes, a 29 de mayo de 20202020ko maiatzaren 29a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


