
ZES TOA KO UDALA

Covid-19-ak zain tza eta kon tzi liazioaren eremuan era -
gindako egoe rak arin tze ko lagun tza lerroa.

1. AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA

2020ko urtarrilaren 30ean, Na zio ar te ko Osasun Erregela-
menduaren Larrialdietako Ba tzor dearen gomendioz, Munduko
Osasun Erakundeko zuzendari nagusiak «coronavirus» izeneko
birus (aurreran tze an Covid-19) delakoaren sorrera Na zio ar te ko
Garran tzi zko Osasun Publikoko Larrialdi tzat jo zuen.

Harrezkero, nazioartean, estatuan eta gure autonomia erki-
degoan antola tze eta euste neurriak hartu dira, gaixotasunari
goiz an tze manez birusaren hedapena eteteko, kasuak isolatu
eta arta tze ko, kontaktuen jarraipena egi te ko eta arriskuaren
araberako gizarte urrun tze ko neurriak susta tze ko.

2020ko mar txoa ren 11n, Munduko Osasun Erakundeak na -
zio ar te ko pandemia deklaratu zuen Covid-19ak eragindako osa-
sun publikoko emergen tzi a egoe ra.

Bestalde, osasun publikoaren larrialdi-egoe ra horren barruan,
Espainiako Gobernuak 2020ko mar txoa ren 14an erabaki zuen
alarma-egoe ra deklara tzea, Covid-19 koronabirusaren ondorioz
sortutako osasun-larrialdiari aurre egi te ko. Alarma-egoe ra dekla -
ra tze a erabaki zen egunean jarri zen indarrean alarma-egoe ra,
mar txoa ren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez (erre ge-
dekretu hark Covid-19ak eragindako osasun-krisia kudea tze ko
alarma-egoe ra deklaratu zuen).

Neurri horiez gain, EAEko administrazio publiko eskudunek
pixkanaka erabaki dute, Covid-19-aren ondorioz eragindako
osasun-larrialdian zehar, besteren mendeko per tso na nagusien
egoi tzak eta gizarte-zerbi tzu etako eguneko zentroak ixtea; ho-
rien artean daude hirugarren adinekoen tza ko baliabideak, bai
eta besteren mendeko per tso nen tza koak eta gizarte-inklusioa
susta tze koak ere.

Era berean, herritarren artean hartutako neurrietako bat
hezkun tza jarduera etetea izan da. Hezkun tza-jardueraren ete-
naldi hori autonomia-erkidegoko ikaste txe guztietara zabal tze a
erabaki zen, Zes toa koa barne, mar txoa ren 13tik aurrerako on-
dorioekin, egun hura barne.

Gaur egun, hasiera batean ezarri zen alarma-egoe ra amaitu
egin da, hala ere, alarma-egoe ra horrek ezarritako mugek era-
gin negatiboak izan dituzte alor askotan.

Langile askoren bizimodua beste modu batera antolatu be-
harra izatea ekarri du, hura uztartu ahal izateko ikaste txe ak itxi
zaizkien seme-alabenganako nahiz mendekotasuna duten per -
tso nen zain tza eta arreta egokia ahalbidetu ahal izateko.

Ondorioz, familia babesteko, lana eta familia uztar tze a xede -
tzat hartuta eta bide batez zenbait kolektiboen enplegagarrita-
suna eta lan baldin tzen hobe tze a susta tze ko asmoz, Euskadiko

AYUNTAMIENTO DE ZESTOA

Línea de ayuda para paliar las situaciones provoca-
das por el Covid-19 en el ámbito de los cuidados y de
la conciliación.

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El 30 de enero de 2020, por recomendación del Comité de
Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, el Director
General de la Organización Mundial de la Salud declaró la crea-
ción de un virus denominado «coronavirus» (en adelante Covid-
19) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia In-
ternacional.

Desde entonces, se han adoptado medidas de organización
y contención a nivel internacional, estatal y de nuestra comuni-
dad autónoma para frenar la propagación del virus mediante la
detección precoz de la enfermedad, aislar y atender los casos,
hacer un seguimiento de los contactos y promover medidas de
distanciamiento social en función del riesgo.

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de
marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el Covid-19 a pandemia internacional.

Por otra parte, dentro de esta situación de emergencia en la
salud pública, el Gobierno español acordó el 14 de marzo de
2020 declarar el estado de alarma para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid-19. El es-
tado de alarma entró en vigor en la fecha en que se acordó de-
clarar el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Además de estas medida, las administraciones públicas
competentes de la CAV han acordado de forma progresiva, du-
rante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, el cierre de
residencias de personas mayores dependientes y centros de día
de servicios sociales, entre los que se encuentran los recursos
destinados a la tercera edad, así como a personas dependien-
tes y a promover la inclusión social.

A su vez, otra de las medidas adoptadas entre la población
ha sido la suspensión de la actividad educativa. Se acordó ex-
tender esta suspensión de la actividad educativa a todos los
centros educativos de la Comunidad Autónoma, incluidos los de
Zestoa, con efectos desde el 13 de marzo, inclusive.

A día de hoy, el estado de alarma que se estableció en un
principio ha terminado, sin embargo, las limitaciones impuestas
por dicho estado de alarma han tenido efectos negativos en mu-
chos ámbitos.

Ha supuesto la necesidad de organizar de otra manera la
vida de muchos trabajadores y trabajadoras para poder conci-
liarla con el cuidado y la atención adecuada a los hijos e hijas
con los que se han cerrado los centros, así como a las personas
dependientes.

En su virtud, en orden a la protección de la familia, con el fin
de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y a su
vez con el objetivo de fomentar la empleabilidad y mejora de las
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Tokiko Erakundeak arau tzen dituen apirilaren 7ko 2/2016 Le-
gearen baitan, Alkate tzak 2020ko uztailaren 13an emandako
Ebazpenaren bidez

EBA TZI DU

Lehena. Covid-19 coronavirusaren egoe ra eta bilakaerak
eragindako egoe rak arin tze ko norbanako eta familien tza ko,
zain tza eta kon tzi liazio eremuan, udal diru-lagun tzak emateko
deialdia egitea.

Deialdi hori Ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainon -
tze ko dokumentuak Udalaren web orrian (www.zestoa.eus)
daude erakusgai, diru-lagun tzak atalean.

Bigarrena. Deialdi horri aurre egi te ko 2020. ekitaldiko udal
aurrekontuan 10.000 euroko gastua baimen tzea, Zes toa ko Uda-
leko aurrekontuaren baitan:

— 1.0400.480.311.00.10 2020.

Hirugarrena. Erabaki honen aurka berraz ter tze ko errekur -
tso a jarri ahal izango da hilabeteko epean, deialdia onartu duen
organo eskudunaren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal
izango zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien
Epaitegiaren aurre an. Epeak, beti ere, deialdia argitaratutako
egunaren biharamunetik hasiko da zenba tzen.

ERANSKINA

Covid-19ak zain tza eta kon tzi liazioaren eremuan era-
gindako egoe rak arin tze ko lagun tza lerroaren deial-
dia.

1. artikulua. Helburua eta xedea.
Deialdi honen helburua da Covid-19ak, errenta baxuko fami-

lietan zain tza ren eremuan eragindako inpaktu ekonomikoari
aurre egitea. Guztia lana eta zain tza ardurak uztar tze ko asmoz.

Familia eta lana uztar tze ko lagun tza hauen bidez, seme-ala-
bei (duten adinagatik), besteren mendeko per tso nei lagun tze ko,
arreta emateko eta haiek zain tze ko per tso nen kontratazio gas-
tuak familiei ekarri dien gastuen zati bat konpen tsa tu nahi da
eta honekin batera zain tza eremuko lanak kontratu bidez lo tze -
a ahalbidetu nahi da.

2. artikulua. Finan tza keta.
Eman beharreko lagun tzak finan tza tzeko gehienez eskura

dagoen kreditua 10.000 eurokoa da.

Lagun tzak ego tzi ko zaizkio 2020 ekitaldirako Zes toa ko Uda-
leko Aurrekontu Orokorretako 1.0400.480.311.00.10 2020 au-
rrekontu aplikazioari.

3. artikulua. Diru-lagun tza jaso dezaketen egoe rak.
Diru-lagun tza jaso tze ko egoe ra izango da jarraian zerrenda -

tzen diren per tso nak zain tze ko eginiko kontratazioak, Covid-19
koronabirusa komunitatean ez heda tze ko salbuespenezko jar-
duketekin eta neurriekin lotuta da goe la justifikatuta dagoe-
nean:

a) 12 urtez beherako seme-alabak, edo % 33ko edo hortik
gorako diber tsi tate fun tzio nala edo desgaitasun aitortua duten
21 urte artekoak.

b) Besteren mendeko per tso nak, edozein delarik ere ai-
tortu zaien mendekotasun-maila.

Seme-alaba tzat hartuko dira:

a) Seme-alabak.

b) Tutore tza peko per tso nak.

c) Aldi baterako edo modu iraunkorrean familian hartu-
tako per tso nak.

condiciones laborales de determinados colectivos, en el marco
de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Eus-
kadi, la Alcaldía con fecha de 13 de julio de 2020,

HA RESUELTO

Primero. Efectuar la convocatoria para la concesión de
ayudas económicas destinadas a personas individuales y fami-
lias, en el ámbito de cuidados y conciliación para paliar las si-
tuaciones derivadas del Covid-19.

Dicha convocatoria se adjunta como anexo a la presente Re-
solución.

La convocatoria y demás documentos necesarios para la so-
licitud de la ayuda se encuentran disponibles en la página web
del Ayuntamiento de Zestoa (www.zestoa.eus), en el apartado
de ayudas y subvenciones.

Segundo. Autorizar un gasto de 10.000 euros en el presu-
puesto municipal 2020 con arreglo a la siguiente imputación
presupuestaria del Ayuntamiento de Zestoa:

— 1.0400.480.311.00.10 2020.

Tercero. Contra este acuerdo podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano
competente que haya aprobado la convocatoria o impugnarse di-
rectamente en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo. Los plazos se computarán, en todo caso,
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

ANEXO

Convocatoria de la línea de ayuda para paliar las si-
tuaciones provocadas por el Covid-19 en el ámbito de
los cuidados y de la conciliación.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
El objeto de esta convocatoria es hacer frente al impacto

económico del Covid-19 en el ámbito del cuidado en las familias
de renta baja. Todo con el objetivo de conciliar las responsabili-
dades laborales y de cuidado.

Con estas ayudas a la conciliación de la vida familiar y labo-
ral se pretende compensar en parte el coste económico que ha
supuesto para las familias la contratación de personas para
ayudar, atender y cuidar a los hijos (por su edad), personas de-
pendientes así como la vinculación contractual de las tareas de
cuidado.

Artículo 2. Financiación.
El crédito máximo disponible para la financiación de las ayu-

das a conceder asciende a 10.000 euros.

Las ayudas se imputarán a la aplicación presupuestaria
1.0400.480.311.00.10 2020 de los Presupuestos Generales
del Ayuntamiento de Zestoa para el ejercicio 2020.

Artículo 3. Situaciones subvencionables.
Serán situaciones subvencionables las contrataciones reali-

zadas para el cuidado de las personas que se relacionan a con-
tinuación, cuando se justifique que el Covid-19 está relacionado
con actuaciones y medidas excepcionales de no difusión comu-
nitaria:

a) Hijos menores de 12 años, o una diversidad funcional
igual o superior al 33 % o hasta 21 años con discapacidad reco-
nocida.

b) Personas dependientes, con independencia del grado
de dependencia reconocida.

Tendrán la consideración de hijos-hijas:

a) Los hijo.

b) Personas tuteladas.

c) Personas acogidas temporal o permanentemente.
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d) Ebazpen judizialez zain tzan dauden per tso nak.

e) Adoptatu aurreko elkarbizi tza rako zain tza eskuordetuan
dauden per tso nak.

Diruz lagunduko dira, soil-soilik, per tso na horien zain tza rako
eginiko kontratazioak. Zain tza eremuari dagokion indarrean da-
goen Lan Hi tzar menaren be tea raz pe na egiaztatu beharko da.

4. artikulua. Aplikazio eremua.
Agindu honetan aurreikusitako lagun tzak aplikatuko zaizkie

2020ko uztailak 1etik aurrera eginiko kontratazioei 2020ko irai-
lak 30arte.

Aplikatu zaizkie, halaber, uztailak 1a baino lehenago eginiko
kontratazioei, baldin eta kontratua data horretatik aurrera ego-
kitu bada diru-lagun tza hau jaso dezakeen egoe ra bati eran tzu -
teko. Halakoetan, diruz lagundutako epea ren hasiera izango da
kontratua egokitu edo aldatu den eguna.

5. artikulua. Onuradunak.
Honako langile hau ek izan daitezke lagun tza hauen onura-

dun, betiere langile aktibo badira 2020ko uztailaren 1ean.

a) Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onar -
tzen duen urriaren 23ko 2/2015 Legegin tza ko Errege Dekretua-
ren aplikazio-eremuan dauden besteren konturako langileak.

b) Kooperatiba-sozietateetako bazkide-langileak edo lan-
bazkideak.

c) Enplegatu publikoak.

d) Autonomoak.

Familia-unitate bakoi tzak lagun tza bakarra izango du, eta la-
gun tza eska tzen duen per tso nari emango zaio.

Nolanahi ere, bi langileek aldi berean jaso di tza kete lagun -
tzak, honako kasuan:

Ebazpen judizialez ezarritako zain tza partekatua dagoe-
nean, baldin eta lagun tza ez bada aldi berean eska tzen, edo
zein izanik ere lan-egoe ra edo lanaldia egokitu den modua. Bi
gurasoek eskatutako epea ren zati bat aldi bererako denean, la-
gun tza eskatu duen lehenengo per tso na lehene tsiz emango da
epe horri dagokion lagun tza.

6. artikulua. Onuradunek bete beharreko bal din tza bereziak.
Onuradun diren per tso nek, bal din tza hau ek bete beharko di-

tuzte:

1. Lagundu, artatu eta zaindu beharreko langilearen
semea edo alaba denean:

a) Haren zain tza eduki tzea, diruz lagundutako jarduketak
iraun bitartea.

b) Harekin bizi tze a eta erroldatua egotea, diruz lagundu-
tako jarduketak iraun bitartean.

2. Lagundu, artatu eta zaindu beharrekoa langilearen men -
deko senide bat denean:

a) Langilearen eta haren mendeko per tso naren artean 1.
edo 2. mailako odolkidetasuna edo 1. mailako ahaidetasuna
egon behar du, edo ezkontide izan nahiz izatezko bikote eratuta
egon behar du.

7. artikulua. Onuradunek bete beharreko bal din tza orokor-
rak.

Aurreko bal din tza bereziez gain, lagun tzen eska tzai leek bal -
din tza hau ek bete behar dituzte:

a) Zestoan bizi eta erroldatuta egotea diruz lagundutako
jarduketak iraun bitartean.

d) Las personas en custodia temporal o permanentemente.

e) Las personas que se encuentran en situación de
guarda delegada para la convivencia preadoptiva.

Se subvencionarán exclusivamente las contrataciones reali-
zadas para el cuidado de estas personas. Deberá acreditarse la
ejecución del Convenio Colectivo vigente correspondiente al ám-
bito de los cuidados.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.
Las ayudas previstas en la presente Orden serán de aplica-

ción a las contrataciones realizadas a partir del 1 de julio de
2020, hasta el 30 de septiembre de 2020.

También se aplicarán a las contrataciones realizadas con
anterioridad al 1 de julio, cuando el contrato se haya ajustado a
partir de dicha fecha para la realización de las labores de asis-
tencia, atención y cuidados incluidos en esta línea de ayuda. En
este caso, la fecha de adaptación o modificación del contrato
será la del inicio del plazo subvencionado.

Artículo 5. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes tra-

bajadores, siempre que sean trabajadores activos a 1 de julio
de 2020.

a) Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el ám-
bito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

b) Los socios trabajadores o socios de trabajo de las socie-
dades cooperativas.

c) Empleados públicos.

d) Autónomos.

Cada unidad familiar dispondrá de una única ayuda que se
concederá a la primera persona solicitante de la ayuda.

En todo caso, dos trabajadores podrán percibir las ayudas
de forma simultánea:

Cuando exista custodia compartida establecida por resolu-
ción judicial, siempre que no se solicite simultáneamente la
ayuda, cualquiera que sea la situación laboral o la forma de
adaptación de la jornada. Cuando una parte del plazo solicitado
por ambos progenitores sea por el mismo período, la ayuda co-
rrespondiente a dicho plazo se concederá de forma voluntaria
por la primera persona solicitante de la ayuda.

Artículo 6. Requisitos específicos de los beneficiarios.
Las personas beneficiarias deberán reunir los siguientes re-

quisitos:

1. Cuando el que deba ser asistido, atendido y cuidado
sea el hijo del trabajador:

a) Tener su custodia durante el de sa rro llo de la actuación
subvencionada.

b) Convivir con ella y estar empadronada mientras dure la
actuación subvencionada.

2. Cuando el deber de asistencia, atención y cuidado re-
caiga sobre un familiar dependiente del trabajador:

a) Por consanguinidad de 1.er o 2.o grado entre el trabaja-
dor y la persona dependiente o parentesco de 1.er grado, cón-
yuge o pareja de hecho constituida.

Artículo 7. Requisitos comunes de las personas beneficia-
rias.

Además de las condiciones particulares anteriores, las per-
sonas solicitantes de las ayudas deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Residir y estar empadronado en Zestoa mientras dure
la actividad subvencionada.
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b) Covid-19aren ondorioz sortutako zain tza beharrei eran -
tzu teko per tso na bat kontrata tzea.

c) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza koak egu-
nean izatea.

Dirulagun tzak edo lagun tza publikoak lor tze ko aukera gal tze a
dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik jaso ez izana,
eta horretarako ezgai tzen duen legezko debekurik jaso ez izana;
horren barnean daude bi lege hauen araberako sexu-diskrimina-
zioarengatik gertatutakoak: Emakumeen eta gizonen berdintasu-
nerako otsai la ren 18ko 4/2005 Legea edo Emakumeen eta gizo-
nen benetako berdintasunerako mar txoa ren 30eko 3/2007 Lege
Organikoa.

d) Diru-lagun tzak itzu li beharrarekin lotutako ordainketak
egunean eduki tzea.

e) Ez egotea Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreiku-
sitako gainerako egoeren eraginpean.

8. artikulua. Lagun tzak kudea tzen dituen organoak da-
tuak egiazta tzea.

Lagun tzak eska tzen dituzten per tso nen datuak egiaztatuko
ditu, ofizioz, lagun tzen organo kudea tza ileak, modu elektroni-
koan, administrazio publiko eskudunaren aurre an.

Eska tzai leak zerga-betebeharrak eta Gizarte Seguran tza koak
egunean dituela egiaztatuko du organo kudea tza ileak, modu au-
tomatikoan eta behar beste aldiz, eska tzai leak baimendu beha-
rrik izan gabe.

Dena dela, eska tzai leak berariaz kontra egin ahal izango dio
goian aipatutako datuak kon tsul ta tze ari, zerga-betebeharrak
eta Gizarte Seguran tza koak bete tzen dituela egiazta tzen duten
ziurtagiri eguneratuak aurkeztuz.

9. artikulua. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.
a) Eska tzai learen NAN, AIZ edo pasaportearen kopia bat.

b) Filiazio, adopzio, tutore tza, harrerako zain tza ren egiazta-
giria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasuna-
rena, edo lagun tza-eska tzai learen eta lagundu, artatu eta zaindu
beharreko per tso naren arteko izatezko bikotea izatearena.

c) Seme-alaba edota senideak zain tze ko eginiko kontra-
tuaren kopia.

d) Sarrera fiskalen egiaztapena: Per tso na Fisikoen Errenta
Aitorpenaren kopia bat edo lan kontratua eta eskaera aurreko 3
hilabeteko nominaren kopia bat.

e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko per tso na beste-
ren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria, es-
kudun administrazioak emana, non mendekotasun-maila eta
maila bakoi tza ren barruko azpimaila zehazten baitira, Autono-
mia per tso nala susta tze ari eta mendekotasun-egoe ran dauden
per tso nak zain tze ari buruzko aben dua ren 14ko 39/2006 Le-
gean eta lege hori gara tzen duten arauetan aurreikusitakoaren
esparruan.

f) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko per tso na desgai-
tasun edo % 33ko edo gehiagoko diber tsi tate fun tzio nal aitortu
bat izanez gero, hori egiazta tzen duen ziurtagiri bat.

g) Eska tzai learen eran tzu kizunpeko adierazpena, non
adierazten baita bete egiten direla agindu honen 7. artikuluaren
b) eta e) arteko bal din tzak.

10. artikulua. Lagun tzen zenbatekoa.
Lagun tza ren zenbatekoa deialdi honen 4. artikuluan aurrei-

kusitako eperako izango da.

Familia-uni ta tea ren osaera zehazteko 2020ko uztailak 1eko
data hartuko da.

Hain zuzen ere, agindu honen barruan dagokion lagun tza
neur tze ko, kontuan hartuko da honako taula:

b) La contratación de una persona para atender las nece-
sidades de cuidado derivadas del Covid-19.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

No haber sido sancionada penal o administrativamente con
la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayu-
das públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que
la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan produ-
cido por discriminación de sexo en virtud de la Ley 4/2005, de
18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, o de la
Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

d) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reinte-
gro de subvenciones.

e) No estar incluidos en lo previsto en los artículos 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

Artículo 8. Verificación de los datos por el órgano gestor
de las ayudas.

Verificar de oficio los datos de las personas solicitantes de
las ayudas por el órgano gestor, de forma electrónica, ante la
Administración Pública competente.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social se verificará automática-
mente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor
sin necesidad de consentimiento del solicitante.

No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a
la consulta de los datos arriba indicados, aportando certifica-
dos actualizados del cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y de la Seguridad Social.

Artículo 9. Documentación a presentar.
a) Copia del DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante.

b) Filiación, adopción, tutela, certificado de guarda para el
acogimiento, resolución judicial o adopción, de parentesco o de
pareja de hecho entre la persona solicitante de la ayuda y la per-
sona a acompañar, atender y cuidar.

c) Copia del contrato celebrado para el cuidado de hijos
y/o familiares.

d) Acreditación de ingresos fiscales: Una copia del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas o contrato de tra-
bajo y una copia de la nómina de los últimos 3 meses anteriores
a la solicitud.

e) Cuando la persona a acompañar y atender sea un fami-
liar dependiente, certificado de dependencia expedido por la
Administración competente, en el que se especifique el grado
de dependencia y el subnivel dentro de cada nivel, en el marco
de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia y sus normas de de sa rro llo.

f) Certificado acreditativo de la discapacidad o diversid
funcional reconocido igual o superior al 33 % de la persona asis-
tida, atendida y cuidada.

g) Declaración responsable de la persona solicitante de
cumplir los requisitos del artículo 7 b) a e) de la presente Orden.

Artículo 10. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la ayuda será para el plazo previsto en el artí-

culo 4 de la presente convocatoria.

A fin de determinar la composición de la unidad familiar se
tomará en cuenta la fecha de 1 de julio de 2020.

En concreto, para la medición de la ayuda correspondiente
se tendrán en cuenta la siguiente tabla:
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11. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea.
Lagun tza-eskabidea aurkezteko epea, honako deialdi hau

publikatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da eta 2020ko
irailak 30ean amaituko da.

12. artikulua. Eskabideak aurkezteko modua eta lekua.
Modu elektronikoan nahiz ez-elektronikoan aurkeztu ahal

dira lagun tza-eskabideak. Izapide tze elektronikoak egi te ko, Ad-
ministrazio elektronikoari buruzko otsai la ren 21eko 21/2012
Dekretuan jasotako xedapenak bete beharko dira.

Eskabideak, behar bezala bete ondoren, aurrez aurre aur-
keztu ahal izango dira Zes toa ko Udaleko Herritarren tza ko Arreta
Zerbi tzu ko bulegoan.

13. artikulua. Eskabidea zuzen tze a eta hobe tzea.
Aurkeztu beharreko eskabideak eta dokumentazioak arau

honetan ezarritako bal din tza guztiak bil tzen ez badituzte, edo
haien edukia aski ez dela irizten bada, eska tzai leari eskatuko
zaio 10 laneguneko epean dokumentazioa osa tze ko edo hu tse -
giteak konpon tze ko, eta adieraziko zaio ezen, hori egin ezean,
eskaeran atze ra egin duela ulertuko dela. Lagun tzak kudea tzen
dituen organoak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena
eman eta jakinarazi beharko du, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 68.1 eta 21.1 artikuluak betez.

14. artikulua. Ku dea ke ta, ebazpena, ebazpen-epea eta
baliabideak.

Zes toa ko Udaleko Administrazio Orokorreko Teknikaria ardu-
ratuko da agindu honetan aurreikusitako lagun tzak kudea tze az.

Alkate tza ren Ebazpen baten bidez emango da eta, hala ba-
dagokio, ukatuko da lagun tza.

Lagun tza ematea bidezkoa bada, ebazpenak onartuko du
agindu honen 4. artikuluan aurreikusitako epea ren barruan ba-
karrik gauzatutako jarduketei dagokien lagun tza.

Lagun tza-eskabideak ebazteko eta ebazpenak jakinaraz-
teko gehienezko epea sei hila-betekoa izango da, eskabidea or-
gano eskudunaren erregistroan izapide tze ko sar tzen denetik
aurrera; epe hori igaro eta interesdunari berariazko ebazpenik
jakinarazi ez bazaio, eskabidea onartu dela ulertuko da, Admi-
nistrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legeak 24.1 artikuluan eza rri ta koa ren arabera.

Lagun tza emateko edo uka tze ko ebazpenaren aurka, erre-
posizioko errekur tso a aurkeztu ahal zaio, hilabeteko epean, ja-
kinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
geak 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Artículo 11. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzara

al día siguiente desde la publicación de la presente convocato-
ria y finalizara el 30 de septiembre de 2020.

Artículo 12. Forma y lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes de ayuda podrán presentarse tanto por me-

dios electrónicos como no electrónicos. La tramitación electró-
nica se ajustará a las disposiciones contenidas en el Decreto
21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, podrán pre-
sentarse de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciuda-
dano del Ayuntamiento de Zestoa.

Artículo 13. Subsanación y mejora de la solicitud.
Si la solicitud y la documentación a presentar no reunieran

todos los requisitos establecidos en esta norma o su contenido
se considerase insuficiente, se requerirá al solicitante para que,
en el plazo de 10 días hábiles, subsane la documentación o sub-
sane las faltas, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición. El órgano gestor de las ayu-
das deberá dictar y notificar resolución expresa en relación con
dicha solicitud, en los términos previstos en los artículos artículo
68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 14. Gestión, resolución, plazo de resolución y re-
cursos.

La gestión de estas ayudas corresponderá al Técnico de la
Administración General del Ayuntamiento de Zestoa.

La concesión y, en su caso, la denegación de la ayuda se re-
alizará mediante Resolución de Alcaldía.

En el caso de que proceda la concesión de la ayuda, la reso-
lución aprobará la ayuda correspondiente a actuaciones realiza-
das exclusivamente dentro del plazo previsto en el artículo 4 de
la presente Orden.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de
las solicitudes de ayuda será de seis meses desde que la solici-
tud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación, transcurrido el cual sin haberse notificado
resolución expresa a la persona interesada, se entenderá esti-
mada la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda
podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

5

Familia unitateko diru sarrerak urteko Laguntza (kontratatutako pertsonaren soldata gordinaren portzentaia) 

0 – 20.000 € % 100 

20.000 € - 30.000 € % 50 

30.000 € - 35.000 € % 20 

35.000 € baino gehiago EZ 
 

Ingresos anuales de la unidad familiar Ayuda (porcentaje del salario bruto de la persona contratada) 

0 – 20.000 € % 100 

20.000 € - 30.000 € % 50 

30.000 € - 35.000 € % 20 

Más que 35.000 € NO 
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15. artikulua. Diru-lagun tzen zuriketa.
Oinarri hauetako diru-lagun tzak zuri tze ko egindako ordain-

ketaren(en) ordaingaria(k) aurkeztu beharko da/dira.

Eska tzai learen titularitatea egiazta tzen duen kontu korron-
teko ziurtagiria.

Diru-lagun tza ren zuriketa 2020ko urriak 15a baino lehen
gauzatu beharko da.

16. artikulua. Ordain tze ko modua eta unea.
Emandako lagun tzak ordainketa bakarrean ordainduko dira,

diru-lagun tza ren zuriketa egiten denetik hilabeteko epean.

17. artikulua. Ikuskapena eta kontrola.
Lagun tzak kudea tzen dituen organo eskudunak ikuskapen

eta kontrol-lanak egin di tzake agindu honen helburuak bete tzen
direla berma tze ko.

18. artikulua. Itzul ke ta eta ez-bete tze ak.
Lagun tza ren onuradunak Diru-lagun tze i buruzko azaroaren

17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14., 37. eta 46. artikuluetako
betebehar orokorrak bete tzen ez baditu, edo deialdi honetan
eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritako bal din tza ren bat
bete tzen ez badu, jasotako zenbatekoa eta berandu tze-inte -
resak dakar tzan itzul ke ta-espedientea izapidetuko da.

19. artikulua. Onuradunen betebeharrak.
Diru-lagun tzen onuradunek honako betebehar hau ek ere

izango dituzte:

— Diru-lagun tza ematen duen organoaren edo erakundea-
ren aurre an justifika tze a bete tzen direla eskatutako betekizu-
nak edo bal din tzak edo baimena ematea prozeduraren instruk-
zio organoari horiek egiazta tze ko.

— Diruz lagundutako egoe raren xedearen edo izaeraren fun -
tsa alda tzen duen gorabeheraren bat gerta tzen bada, horren
berri ematea Udalari, eta hari lagun tze a jarduketa horiek egiaz-
ta tzen, ikuska tzen, jarrai tzen eta kontrola tzen.

— Egunean izatea zerga betebeharrak eta Gizarte Seguran -
tza rekikoak eta ez izatea Zes toa ko Udalarekin ordain tze ko epea
amaiturik duen zor likido eta galdagarririk.

— Lagun tza eman duen organoak egiten dituen egiaztapen
jarduerak eta Espainiako nahiz erkidegoetako kontrol organo
eskudunek buru tzen dituzten ikuskari tzak onar tzea, eska tzen
zaion informazio guztia emanez.

— Arau honetan eta Diru-lagun tzen Lege Orokorrean aurrei-
kusitako kasuetan jasotako fun tsak itzul tzea.

— Oro har, Diru-lagun tzen Lege Orokorraren 14. artikuluan
jasotako beste edozein.

20. artikulua. Aurrekontu-auzkidura.
Deialdi honetan aurreikusitako lagun tzak emateko aurre-

kontu-zuzkidura 10.000 eurokoa da eta Covid-19 familia zain tza
1.0400.480.311.00.10.2020 aurrekontu partida espezifikoa-
ren barruan dago.

Aurrekontu ekitaldi honen barruan emango diren lagun tzen
bolumenak ez du gaindituko aipatutako zuzkidura edo hura egu-
nera tze tik datorrena, baldin eta aurrekontu aldaketak onar tzen
badira.

Aipatutako kreditua agor tzen bada, ez da lagun tza rik
emango eta horren berri emango da lagun tzak kudea tzen di-
tuen goiko organoaren administrazio-ebazpen baten bidez, non
adieraziko den zein egunetan agortu den kreditua eta hori uda-
leko webgunean argitaratuko da.

Artículo 15. Justificación de las subvenciones.
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se jus-

tificarán, mediante la presentación de recibos de los pagos rea-
lizados.

Certificado de titularidad del solicitante de la cuenta co-
rriente.

La justificación habrá que realizarse siempre antes del 15
de octubre de 2020.

Artículo 16. Forma y momento de pago.
El pago de las ayudas concedidas se realizará en un único

pago en el plazo máximo de un mes desde la justificación de la
ayuda concedida.

Artículo 17. Inspección y control.
El órgano competente en la gestión de las ayudas podrá re-

alizar labores de inspección y control para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos de la presente Orden.

Artículo 18. Reintegro e incumplimientos.
Si el beneficiario de la ayuda incumpliera las obligaciones

generales establecidas en los artículos 14, 37 y 46 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o in-
cumpliera alguna de las condiciones establecidas en esta con-
vocatoria y demás normas aplicables, se tramitará el expe-
diente de reintegro que conlleva la cantidad percibida y los inte-
reses de demora.

Artículo 19. Obligaciones de los beneficiarios.
Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán

cumplir, además, las siguientes obligaciones:

— Justificar ante el órgano o entidad concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos o autorizar su
comprobación al órgano instructor del procedimiento.

— Comunicar al Ayuntamiento cualquier eventualidad que
altere sustancialmente el objeto o naturaleza de la situación
subvencionada y colaborar en la comprobación, inspección, se-
guimiento y control de dichas actuaciones.

— Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudora al Ayun-
tamiento de Zestoa por deudas vencidas, liquidas y exigibles.

— Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedas realizar los órganos
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.

— Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en estas normas y en la Ley General de
Subvenciones.

— En general, cualquiera otra de las recogidas en el artículo
14 del a Ley general de Subvenciones.

Artículo 20. Dotación presupuestaria.
La dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas

previstas en la presente convocatoria es de 10.000 euros y la
custodia familiar Covid-19 está incluida en la partida presu-
puestaria específica 1.0400.480.311.00.10 2020.

El volumen de las ayudas a conceder dentro del presente
ejercicio presupuestario no superará la citada dotación o la que
resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben mo-
dificaciones presupuestarias.

En caso de agotamiento del citado crédito, no se concederá
la ayuda y se dará publicidad de la misma mediante resolución
administrativa del órgano superior de gestión de las ayudas, en
la que se indicará la fecha en que se ha agotado el crédito y se
publicará en la página web del ayuntamiento.
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21. artikulua. Erregimen juridikoa.
Testu honetan araututako diru-lagun tzak arautuko dira ja-

rraian doazen arau xedapenetan eza rri ta koa ren arabera:

— Azaroaren 17ko Diru-lagun tzen 38/2003 Lege Orokorra.

— Diru-lagun tze i buruzko Lege Orokorraren Araudia, uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuz onartua.

— Apirilaren 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoa.

— 39/2016 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.

— Zes toa ko Udalaren 2002-2023 Diru-lagun tza ren Plan Es-
trategikoa.

22. artikulua. Izaera per tso naleko datuen babesa.
Jakinarazten dizugu zure datu per tso nalak Zes toa ko Udala-

ren (Foru Plaza 1, Zestoa) ardurapeko datu tratamendu batean
sartuko direla. Datuak eskura tze ko, zuzen tze ko, ken tze ko, aur-
kara tze ko eta tratamendua muga tze ko eskubideak gauzatu
ahal izango dituzu, helbide horretara ida tzi bat bidaliz.

Zure datu per tso nalak trata tze ko helburua da diru-lagun -
tzen deialdia kudea tze a eta ebaztea, deialdiak duen interes pu-
blikoan eta parte har tze ko egin duzun eskaeran oinarrituta.

Eska tzai leen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga ad-
ministrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola
egi te ko, eta banke txe ei, ordainketak kudea tze ko. Era berean,
beste hirugarren ba tzu ei jakinaraziko zaizkie, lege mailako arau-
dian jaso tzen diren kasuetan.

Datuak gordeko dira diru-lagun tza emateko prozeduraren
tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak
irauten duen bitartean.

Zure datu per tso nalen tratamenduari eta zure eskubideen
erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide hone-
tan: dbd@zestoa.eus.

Zestoa, 2020ko uztailaren 20a.—Mikel Arregi Urrutia, alka-
tea. (3653)

Artículo 21. Régimen jurídico.
Las subvenciones en este texto reguladas se regirán por lo

establecido en las siguientes disposiciones normativas:

— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

— Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, 21 de julio.

— Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadi.

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

— Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayunta-
miento de Zestoa.

Artículo 22. Protección de datos de carácter personal.
Se informa que sus datos personales serán incluidos en un

tratamiento de datos cuyo responsable es el Ayuntamiento de
Zestoa (Foru Plaza 1, Zestoa) y ante la cual podrá ejercer los de-
rechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposi-
ción, enviando un escrito dirigido a la misma.

Sus datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tión y resolución de la convocatoria de subvenciones, basado en
el interés público de la convocatoria y en su solicitud de partici-
pación en ella.

Los datos relativos a las personas solicitantes podrían ser
comunicados a la administración tributaria, a órganos de fisca-
lización, para el control contable y a entidades bancarias para
gestionar los abonos. Igualmente, se comunicarán a otros terce-
ros en supuestos contemplados en normas de rango de ley.

Los datos serán conservados durante la tramitación del pro-
cedimiento de concesión de la subvención y de las reclamacio-
nes que se puedan formular.

Por lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento
de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos puede
ponerse en contacto en esta dirección: dbd@zestoa.eus.

Zestoa, a 20 de julio de 2020.—El alcalde, Mikel Arregi Urru-
tia. (3653)
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