
ZUMARRAGAKO UDALA

Kultura Saila

Kultura elkarteei urteko egitarauak edota ekin tza bere-
ziak gara tze ko eta proiektu artistikoak, film laburrak,
bideoklipak edota audio grabaketak egi te ko dirulagun -
tzak emateko oinarri espezifikoak.

1.  Xedea.
Deialdi honen helburua Zumarragako jai eta kultur ekin tzak

bul tza tzeko programei emango zaizkien lagun tzak arau tze a da.
Lagun tza ekonomiko hau ek irabazi-asmorik gabeko taldeei
emango zaizkie 2021an jai eta kultur programa eta ekin tzak au-
rrera eramateko, betiere proiektu eta ekin tza hau ek bat badatoz
Kultura eta Jai Ba tzor dearen asmoekin.

2.  Onuradunak.
— Honako hau ek eska di tza kete dirulagun tzak:

Irabazi asmorik gabeko legez eratutako erakunde eta elkar-
tek, egoi tza eta jarduteko esparrua Zumarragan dituztenak.

Kultura eta aisi mailako jarduerak gara tze ko edo antola tze ko
elkar tzen diren Zumarragako herritarrek, taldean nahiz banaka.

— Deialdi honetatik kanpo geratuko dira:

Beren izaera eta helburuak Kultura sailaren ardurapekoak
diren eremuekin lotura zuzenik ez dutenak, esan nahi baita,
fun tsez ko inten tzi onalitatea kulturaz bestelakoa dutenak.

Bere izaera eta helburuagatik udalaren beste dirulagun tza
programa batean sar daitezkeen proiektuak edo ekin tzak, esan
nahi baita, kultura arloko jarduerak era instrumental batez ba-
karrik erabil tzen direnean.

3.  Eskaerak eta aurkezteko epeak.
Eskaerak per tso na ordezkari eta arduradunek formalizatuko

dituzte Udalak prestaturiko instan tzi a eredu ofiziala betez.

Dirulagun tza eskaerak aurkezteko epea:

*  Kultur jarduerak:

— 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekin tzak:
2021eko mar txoa ren 5a baino lehen.

— 21/04/01 eta 21/07/31 bitartean garatuko diren ekin -
tzak: 2021eko mar txoa ren 26a baino lehen.

— 21/09/01 eta 21/12/31 bitartean garatuko diren ekin -
tzak: 2021eko ekainaren 30a baino lehen.

Proiektu artistikoak, film laburrak, bideoklipak edota audio
grabaketak: 2021eko ekainaren 30a baino lehen.

*  Jaietako jarduerak:

— Maia tza ren 31 bitartean egingo diren jarduerei dagokie-
nez, 2021eko apirilaren 9a baino lehen.

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA

Área Cultura

Bases específicas de concesión de subvenciones para
realización de: programas anuales y/o programas es-
peciales para las diferentes asociaciones culturales
así como proyectos artísticos, cortometrajes, video
clips y/o grabaciones de audio.

1.  Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la regulación del pro-

grama de ayudas para el fomento de la actividad cultural y fes-
tiva en Zumarraga, mediante la concesión de ayudas económi-
cas a asociaciones sin ánimo de lucro para el de sa rro llo de pro-
gramas y actividades culturales y festivas durante el ejercicio de
2021 y que por su proyección e interés coincidan con los objeti-
vos del Departamento de Cultura y Festejos.

2.  Personas beneficiarias.
— Podrán acogerse a esta convocatoria:

Las Organizaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas que tengan su sede y ámbito de actuación
en Zumarraga.

Las personas residentes en Zumarraga individualmente
consideradas y los grupos de éstas que se reúnan habitual y
ocasionalmente para la realización de una determinada activi-
dad cultural y/o de tiempo libre.

— Quedarán excluidas de la presente convocatoria:

Aquellas entidades cuyos objetos y naturaleza no tengan
una relación directa con los ámbitos de competencia del área
de Cultura, es decir, que tengan otra finalidad primaria.

Aquellos proyectos o actividades que por su naturaleza y ob-
jeto puedan ser incluidos en otro programa de subvención de
Ayuntamiento, es decir, aquellas que utilicen actividades cultu-
rales de modo meramente instrumental para la consecución de
sus fines.

3.  Solicitudes y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán formalizarse por parte del represen-

tante o persona responsable, en el modelo de instancia oficial
elaborado por el Ayuntamiento.

Las solicitudes deberán presentarse:

*  Actividades culturales:

— Actividades iniciadas a partir del 1 de enero 2021: antes
del 5 de marzo de 2021.

— Actividades a desarrollar entre el 01/04/21 y 31/07/21:
antes del 26 de marzo de 2021.

— Actividades a desarrollar entre el 01/09/21 y 31/12/21:
antes del 30 de junio de 2021.

Proyectos artísticos, cortometrajes, video clips y/o grabacio-
nes de audio: antes del 30 de junio de 2021.

*  Actividades festivas:

— Actividades a desarrollar hasta 31 de mayo, antes del 9
de abril de 2021.
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— 21/06/01 eta 21/07/31 bitartean egingo diren jarduerei
dagokionez, maia tza ren 28a baino lehen.

— 21/09/01 eta 21/12/31 bitartean egingo diren jarduerei
dagokionez, uztailaren 23a baino lehen.

4.  Aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaerak Zumarragako Udalak ezarriak dituen Dirulagun tza

Programak Arau tzen dituzten Oinarri-Arauetako 6. artikuluan ze-
haztutako dokumentazioarekin batera helaraziko dira.

Gainera, lehen aldiz egiten dutenek edo euren egoe ran alda-
ketarik izan dutenek ondorengoa agiriak aurkeztu beharko di-
tuzte:

— Erakunde, talde edo elkarte eska tzai lea Eusko Jaurlari tza -
ko elkarteen erregistroan, eta Elkarteen Udal Erregistroan izena
emanda da goe la adierazten duen agiria.

— Taldearen estatutuak.

— Taldearen curriculuma: orain arte egindako lana, helbu-
ruak, baliabideak, etab.

Eskariak osatu gabe agertuz gero, 10 eguneko epea izango
da hu tsu neak bete tze ko; epe hori igaro tzen bada eskaria osatu
gabe, ar txi batu egingo da, beste ino lako tramiterik gabe.

Diruz lagundutako jarduera guztien publizitatean (kartelak,
plaka oroigarriak, material inprimatua,...) Zumarragako Udala-
ren logoa (armarria) azaldu beharko da, eta Udalak oniri tzi a
eman beharko dio publizitate testuari kaleratu aurretik. Horrez
gain, jarduera edo ekin tza horrek Udalaren diru-lagun tza duela
adierazi beharko da.

5.  Izapide tze az ardura tzen den administrazio unitatea
Eskaerak Kultura eta Jaietako Ba tzor deak izapidetuko ditu.

6.  Eskaerak balora tze ko irizpideak
Dirulagun tzak ematerakoan ondorengo irizpideak kontutan

hartuko dira:

a) Proposatutako egitarauaren ezaugarriak, gehienez 40
puntu, alderdi hau ek kontuan hartuta:

a.1.  Gara tzen den egitarauak kultura arloari egiten dion
ekarpena. 20 puntu arte.

a.2.  Garatuko den egitaraua herritar guztiei zuzen tze a eta
beste entitate, hiritar eta kultura eragile ba tzu en inplikazio maila.
15 puntu arte.

a.3.  Proposatutako egitarauaren ibilbidea eta erro tzea. 5
puntu arte.

b) Entitate eska tzai learen ezaugarriak, gehienez 40 puntu,
alderdi hau ek kontuan hartuta:

b.1.  Entitate eska tzai learen jarraitasuna eta egonkortasuna.

b.2.  Udalaren ekimenetan partehar tzai le izatea.

b.3.  Entitate eska tzai learen eta bere giza taldeen dedika-
zioa.

b.4.  Euskararen sustapenaren aldeko jarrera.

c) Entitatearen finan tza baliabideak; bere baliabideen,
beste dirulagun tzen eta aurkeztutako gastuen aurrekontuaren
arteko propor tzi onaltasuna. Gehienez 20 puntu.

7.  Aurrekontua
Deialdi honetan zehazten diren dirulagun tzak Kultura eta

Jaietako Ba tzor dearen aurrekontuko honako diru-ataletatik
emango dira:

•  0214.481.334-00.01.178. «Kultura dirulagun tzak» diru-
atala, 70.000 eurokoa. Diru-atal hori honako azpiataletan bana-
tuko da:

— Actividades a desarrollar entre el 01/06/21 y 31/07/21,
antes del 28 de mayo de 2021.

— Actividades a desarrollar entre el 01/09/21 y 31/12/21,
antes del 23 de julio de 2021.

4.  Documentación a aportar.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-

ción establecida en el artículo 6 de las Bases Reguladoras de los
Programas de Subvenciones establecidos por el Ayuntamiento
de Zumarraga.

Además, los que lo hacen por primera vez o los que por cual-
quier motivo hayan tenido un cambio en su situación:

— Certificado de estar inscrito en el correspondiente Regis-
tro de Asociaciones o Entidades del Gobierno Vasco, así como
en el Registro Municipal de Asociaciones, en su caso.

— Estatutos de la Asociación.

— Currículo de la asociación: actividades desarrolladas hasta
la fecha, objetivos, medios personales y materiales, etc.

En el caso que las solicitudes estuvieran incompletas, se
concederá un plazo de 10 días para la reparación de la carencia
y, una vez transcurrido este plazo sin que se haya completado la
solicitud, se procederá al archivo de la misma sin más trámites.

La publicidad (carteles, placas conmemorativas, material
impreso,...) de todas las actividades subvencionadas habrá de
mostrar obligatoriamente el logo (anagrama) del Ayuntamiento
de Zumarraga, y el texto publicitario deberá contar con el visto
bueno del Ayuntamiento antes de su publicación. Además, de-
berá dejar de manifiesto que dicha actividad ha recibido sub-
vención del Ayuntamiento.

5.  Unidad administrativa encargada de la tramitación.
Las solicitudes serán tramitadas por el departamento de

Cultura y Festejos.

6.  Criterios de valoración de solicitudes.
Para acceder a las subvenciones se valorarán los siguientes

criterios:

a) Características del programa propuesto, un máximo de
40 puntos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a.1.  Aportación que realiza el programa al ámbito de cultura.
Hasta 20 puntos.

a.2.  Dirigirse el programa a desarrollar a toda la ciudada-
nía y el nivel de implicación de otras entidades, ciudadana/os y
agentes culturales. Hasta 15 puntos.

a.3.  Trayectoria y afianzamiento del programa propuesto.
Hasta 5 puntos.

b) Las características de la entidad solicitante, como má-
ximo 40 puntos, considerando los siguientes aspectos:

b.1.  Continuidad y estabilidad de la entidad solicitante.

b.2.  Ser participativo en las iniciativas del Ayuntamiento.

b.3.  Dedicación de la entidad solicitante y su equipo hu-
mano.

b.4.  Actitud favorable de fomento del uso del euskera.

c) Recursos financieros de la entidad; proporcionalidad
entre sus recursos, otras subvenciones y el presupuesto de gas-
tos presentado. Máximo 20 puntos.

7.  Presupuesto.
La subvenciones a concederse a través de la presente con-

vocatoria serán con cargo a las siguientes partidas del presu-
puesto de la Comisión de Cultura y Festejos:

•  0214.481.334-00.01.178. «Subvenciones de cultura», por
un importe de 70.000 €, que se desglosarán del siguiente modo:
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*  Kultur ekin tzak: 67.600 €.

— 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekin tzak:
46.300 €.

— 21/04/01 eta 21/07/31 bitartean garatuko diren ekin -
tzak: 15.000 €.

— 21/09/01 eta 21/12/31 bitartean garatuko diren ekin -
tzak: 6.300 €.

*  Proiektu artistikoak, film laburrak, bideoklipak edota
audio grabaketak: 2.400 €.

Emandako dirulagun tza ren zenbatekoa film laburraren, bide-
okliparen eta musika grabaketaren kostuaren % 75 izango da,
eta gehienez ere:

— 600 € zuzenduko dira kultur proiektuak, film labur, edo bi-
deoklip bakoi tze rako.

— 400 € zuzenduko dira 1 eta 6 piezen arteko audio graba-
keta proiektu bakoi tze rako.

— 600 € zuzenduko dira 7pieza edo gehiagoko audio graba-
keta proiektu bakoi tze rako.

Lehenengo aldiz egindako eskaerak lehentasuna izango dute.

Ez dira onartuko kalera tzen diren kopien kostuak, formatua
edozein izanda ere, kostuak ekoizpen, grabaketa eta ediziora
mugatuko dira.

Aurrekontuaren kopurua iri tsi ko ez balitz dirulagun tza jaso -
tze ko eskubide duten eskabide guztiak bete tze ko, aurrenik, le-
henengo aldiz aurkeztutako eskariak erabakiko dira eta ondo-
ren, urtean egon diren beste eskarien artean banatuko da pro -
por tzio nal ki, partida agortu arte.

•  0214.481.338-00.01.183. «Festetarako dirulagun tza»
diru-atala, 6.000,00 eurokoa. Diru-atal hori honako azpiatale-
tan banatuko da:

— Maia tza ren 31 bitartean egiten diren jarduerak: 2.000 €.

— 21/06/01 eta 21/07/31 bitartean egingo diren jardue-
rak: 2.000 €.

— 21/09/01 eta 21/12/31 bitartean egingo diren jardue-
rak: 2.000 €.

Aplikatu ez diren inporteak ondorengo erabakietara igorri
ahal izango dira.

Hala ere, kopurua horiek gehitu ahal izango dira, Udal Aurre-
kontuaren exekuzio oinarriek aurreikusten dutenaren arabera.

8.  Justifikazio eta ordainketa forma eta epeak
Dirulagun tzak bi zatitan ordainduko dira. Erabakiaren jaki-

narazpenarekin batera eta Covid-19k sortutako osasun-egoe rak
diruz lagundutako jarduera gara tze a ahalbide tzen duela egiaz-
tatu ondoren, emandako dirulagun tza ren % 60 ordainduko da.

Beste % 40a, jardueraren urteko memoria txos tena aurkeztu
ondoren ordainduko da. Memoria horretan gastuen balan tze a
–faktura eta agiriekin– eta dokumentazio grafikoa –kartelak, li-
buruxkak, pren tsa oharrak, etab.– aurkeztuko dira, azkeneko
hori jarduera egin izanaren ziurtagiria ere izango delarik. Aipatu-
tako memoria hori aurkezten ez bada, onartutako dirulagun tza
galdu egingo da automatikoki.

Memoria aurkezteko epea hilabetekoa izango da jarduera
puntualen kasuan, eta urte amaieratik 20 egunekoa urtean zehar
gara tze ko egitaraua denean.

Kasu berezietan eta eska tzai leak proposamena behar beza-
la froga tzen badu, aurreko puntuan aipatutako ordainketa kopu-
ruak aldatu ahal izango ditu Kultura eta Jaietako Ba tzor deak.

*  Actividades culturales, por un importe de 67.600 €.

— Actividades iniciadas a partir del 1 de enero 2021:
46.300 €.

— Actividades a desarrollar entre el 01/04/21 y 31/07/21:
15.000 €.

— Actividades a desarrollar entre el 01/09/21 y 31/12/21:
6.300 €.

*  Proyectos artísticos, cortometrajes, video clips y/o gra-
baciones de audio, por un importe de 2.400 €.

El importe de la subvención concedida en este apartado
será el equivalente al 75 % del coste del cortometraje, video clip
o grabación musical, con un límite máximo de:

— 600 € por proyecto artístico, cortometraje y videoclip.

— 400 € por proyecto para las grabaciones de audio entre 1
y 6 piezas.

— 600 € por proyecto para las grabaciones de audio de 7
piezas o más.

Tendrán prioridad las solicitudes realizadas por primera vez.

No se incluirá el coste de las copias que se publiquen sea
cual sea su formato, refiriéndose exclusivamente a los costes
de producción, grabación y edición.

Si la dotación presupuestaria no alcanzara a cubrir el total
de solicitudes con derecho a subvención, en primer lugar se re-
solverán las realizadas por primera vez y a continuación se pro-
cederá al reparto proporcional del dinero presupuestado entre
el resto de solicitudes presentadas en el año, hasta agotar la
partida.

•  0214.481.338-00.01.183. «Subvenciones actividades
festivas», por un importe de 6.000,00 €, que se desglosarán del
siguiente modo:

— Actividades a desarrollar hasta 31 de mayo: 2.000 €.

— Actividades a desarrollar entre el 01/06/21 y 31/07/21:
2.000 €.

— Actividades a desarrollar entre el 01/09/21 y 31/12/21:
2.000 €.

Los importes no aplicados se podrán trasladar a posteriores
resoluciones.

Dichas cantidades podrán ser objeto de ampliación, de con-
formidad con lo previsto en las Bases de Ejecución de Presu-
puesto Municipal.

8.  Forma y plazos de pago y justificación.
Las subvenciones se harán efectivas en dos plazos, junto

con la notificación del acuerdo a la asociación o grupo interesa-
do y tras la confirmación de que la situación sanitaria generada
por la Covid-19 permite el de sa rro llo de la actividad subvencio-
nada, se abonará el 60 % de la subvención concedida.

El 40 % restante se hará efectivo con posterioridad a la en-
trega de la memoria de la actividad o programa subvencionado
que incluirá un balance general de gastos con los justificantes
de las facturas y un dossier con la documentación gráfica que
acredite la realización de las actividades programadas (carte-
les, folletos, recortes de prensa, etc.).

Esta documentación justificativa se presentará dentro de
los treinta días siguientes de finalizada la actividad, en el caso
de las actividades puntuales, y a los 20 días de finalizado el año
en el que se ha realizado la actividad o programa subvenciona-
do en el resto de actividades.

En casos excepcionales y, a propuesta debidamente justifi-
cada de la asociación o grupo solicitante, la Comisión de Cultu-
ra y Festejos podrá acodar una distribución del abono de las
subvenciones distinta de lo mencionado en el párrafo anterior.
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Zumarraga, 2021eko urtarrilaren 25a.-—Mikel Serrano Ape-
rribay, alkatea. (405)

Zumarraga, a 25 de enero de 2021.—El alcalde, Mikel Serra-
no Aperribay. (405)
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