
IDIAZABALGO UDALA

2021rako Diru lagun tzen deialdia, garapenaren alde-
ko nazioarteko lankide tza rako eta garapenerako sen -
tsi bilizazioa edota hezkun tza ko jarduerak buru tze ko.

2021ko apirilaren 28ko 212/2021 Zinego tzi Delegatuaren
Dekretu bidez eba tzi takoa. BDNS (562407):

Idiazabalgo Udalak garapen eta sen tsi bilizazioaren aldeko
politika susta tzen du, Nazio Batuen Erakundeak 2015ean onar-
tu zuen 2030 Agendak xedatutako helburuei jarraituz.

Agenda horrek 17 Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH)
ditu, berain barne txi rotasuna ezaba tze ko, klima aldaketari au -
rre egitea, hezkun tza, emakumeen berdintasuna, ingurugiroa-
ren defen tsa edo eta gure hirien diseinua dauelarik.

Agenda berriak dakarren berritasuna da ez dela bakarrik he -
rri txi rotuetan gauzatu behar, baizik eta, munduko herrialde guz-
tietan gauzatu behar dela.

GIHak Garapen Lankide tza rako ezinbesteko erreferen tzi a
dira, eta hori dela eta, garapen lankide tza rako ekin tze tarako
zein gizarte sen tsi bilizaziorako eta garapenerako hezkun tza rako
diru-lagun tzen oinarri arau tza ile hauek onar tze ko ezinbesteko
testuingurua.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakunde-
ei buruzkoak, 17. 1. 37 artikuluak xedatutakoaren arabera, udal
eskumen propioa da «garapenerako lankide tza alorreko politi-
kak planifika tzea, antola tze a eta kudea tzea».

Diru-lagun tzen xedeak dira herrialde txi rotuetan garapene-
rako lankide tza-proiektuak eta garapenerako sen tsi bilizazioa
edota hezkun tza ko jarduerak Idiazabalgo udalerrian buru tzea.

Diru lagun tza horren oinarriak onar tze a erabaki zuen Osoko
Bilkurak, 2018ko abuztuaren 9an ezohiko bileran (testua argita-
ratu da 2019ko maia tza ren 29an; 100. zenbakian.

Deialdi hau egoki tzen zaio Diru lagun tzen Plan Estrategikoa-
ri-Gizarte zerbi tzu etako Departamenduaren 01/2021 lerroa, ot-
sa ilaren 25ean Osoko bilkurak onartua.

Zinego tzi Delegatuak, 2021ko 212 Dekretu bidez, eba tzi du
diru lagun tzen emakidaren deialdia 2021rako onar tzea; horren
edukia honako hau da:

DEIALDIAREN ARAUAK

1.    Xedea eta zenbatekoa.
Deialdi honen xedea herrialde txi rotuetan garapenerako lan-

kide tza proiektuak eta garapenerako sen tsi bilizazioa edota hez-
kun tza ko jarduerak Idiazabalgo udalerrian buru tze ko diru lagun -
tzak arau tze a da.

AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL

Convocatoria de subvenciones de 2021 para la coo-
peración internacional al desarrollo y para la realiza-
ción de actividades de sensibilización y/o educación
para el desarrollo.

Decreto 212/2021 de 28 de abril, de la Concejala Delega-
da. BDNS (56204):

El Ayuntamiento de Idiazabal impulsa una política de coope-
ración y sensibilización de acuerdo con los objetivos estableci-
dos en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aproba-
da en 2015 por la Organización de Naciones Unidas.

Dicha Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nues-
tras ciudades.

La nueva agenda trae la novedad de que no solo debe im-
plementarse en los países empobrecidos sino en todos los paí-
ses del mundo.

Los ODS son una referencia obligada en la Cooperación al
Desarrollo y, por lo tanto, marco imprescindible para la aproba-
ción de las presentes bases reguladoras de las subvenciones
para las acciones de cooperación al desarrollo y de sensibiliza-
ción social y educación al desarrollo.

2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakunde-
ei buruzkoak, 17. 1. 37 artikuluak xedatutakoaren arabera, udal
eskumen propioa da «garapenerako lankide tza alorreko politi-
kak planifika tzea, antola tze a eta kudea tzea».

Los objetivos de las dos líneas de subvenciones son impul-
sar la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo
en países empobrecidos y la realización en el municipio de Idia-
zabal de actividades de sensibilización y/o educación para el
desarrollo.

Las bases reguladoras de las subvenciones fueron aproba-
das por el Ayuntamiento- Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el 9 de agosto de 2018 (texto publicado en BOLETÍN OFICIAL

de Gipuzkoa 29/05/2019; n.º 100.

La convocatoria se ajusta a lo dispuesto en el Plan Estraté-
gico de Subvenciones –línea 01/2020 del Departamento de
Servicios Sociales)– aprobado por Pleno el 25 de febrero.

La Concejala Delegada, mediante Decreto 212 ha resuelto
aprobar la convocatoria de 2021 de subvenciones, cuyo conte-
nido se expresa a continuación.

NORMAS DE LAS CONVOCATORIA

1.    Objeto y dotación.
El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión

de subvenciones para la realización de proyectos de coopera-
ción para el desarrollo en países empobrecidos y para la reali-
zación en el municipio de Idiazabal de actividades de sensibili-
zación y/o educación para el desarrollo.

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

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
32

12

92 Miércoles, a 19 de mayo de 20212021eko maiatzaren 19a, asteazkena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



Aurreikusitako diru-lagun tza ren zenbatekoa 38.142,18 eu-
rokoa da, 1 481.00.230.00 2021 (161).aurrekontu aplikazioari
ego tzia.

1. lerroa: Herrialde txi rotuetan garapenerako lankide tza proi ek -
 tuak buru tze ko diru-lagun tzak 33.000 euro.

2. lerroa: Idiazabalen garapenerako sen tsi bilizazioa edota hez -
kun tza ko jarduerak gara tze ko diru-lagun tzak emateko: 5.142,18.

Diruz lagun tze ko lehene tsi ko dira OCDEren Garapenerako La -
gun tza ko Ba tzo rdearen Lagun tza Har tza ileen Zerrendan dauden
herrialdeen premiak ase tze ra bideratutako egitasmoak.

Lerro horietarako baimendutako gastua agortuko ez balitz,
soberan gelditutako kopuruak beste lerrora osa tze ko erabili
ahal izango lirateke.

2.    Onuradunak.
2.1.    Diru lagun tza jaso ahalko dute honako hauek:

a)    Dagokion erroldan formalki eratutako eta inskribatutako
irabazi asmorik gabeko izaera juridikodun erakundea izatea bal-
din eta bere estatutuetan, helburuetan, eginkizunetan edo txo s -
tenetan berariaz adierazita badaude garapenerako lankide tza -
rekin zerikusia duten jarduerak buru tzea; horien jarduerak oina-
rri hauekin bat etorriko dira.

b)    Egoi tza nagusia edo legalki osatutako ordezkari tza Idia-
zabalgo udalerrian izango dute; estatuko edo nazionarteko era-
kunde izanez gero, nahikoa izango da bazkideren bat Idiazabal-
go udalerrian erroldatuta egotea.

Halaber, aipatutako erakundeek beste baldin tza hauek ere
bete beharko dituzte:

a)    Diruz lagundutako ekin tzak aurrera eramateko gaitasu-
na eta egitura egokia izatea.

b)    Lankide tza alorrean eskarmentu egiaztatua izatea. Ho-
netarako, azken 3 urtean egindako jardueren aitorpena aurkez-
tuko dute.

c)    Diru-lagun tza eska tzen den unean zerga-betebeharrak
eta Gizarte Seguran tza rekikoak beteta eduki tzea.

d)    Zigorrik ez izatea, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epe -
an, lagun tza publikoak lor tze ko.

e)    Idiazabalgo Udalarengandik lehenago jasotako lagun -
tza ren bat justifikatu gabe ez izatea.

3.    Diruz Lagundu daitezkeen gastuak.
Diruz lagundu ahal izango dira:

*  Herrialde txi rotuetan garapenerako lankide tza proiek-
tuak buru tze ko diru-lagun tzak.

Ondorengo koste zuzenak diruz lagungarriak izan ahalko dira:

a)    Lurzoru edo eraikinen erosketa. Gauza berezi modura egin -
dako erosketak izango dira eta, nolanahi ere, frogatu beharko da
instan tzi a publiko edo komunitario baten tzat erosiko direla.

b)    Eraikun tza eta azpiegituren eraikun tza edo birgai tzea.

c)    Ekipo, animalia eta materialen erosketa eta garraioa.

d)    Tokiko langileen kosteak.

e)    Hara joandako langileen kosteak, Kooperantearen Esta-
tutuak xedatutakoaren arabera.

f)    Tokiko giza baliabideak gaitu eta treba tze aren kosteak.

g)    Egitasmoak fun tzi ona tzeko kosteak, material agorga-
rriak eta egitasmoa gara tze ko beharrezkoak diren beste horni-
keta ba tzuk erostekoak.

La dotación económica prevista es de 38.142,18 euros, im-
putables a la aplicación presupuestaria: onar tze a 1 481.00.230.
00 2021 (161).

1.º línea: Subvenciones para proyectos de cooperación para
el desarrollo en países empobrecidos: 33.000 euros.

2.º línea: Subvenciones para actividades de sensibilización
y/o educación para el desarrollo en Idiazabal: 5.142,18.

Se dará prioridad a las iniciativas destinadas a satisfacer las
necesidades de países incluidos en la Lista de Receptores de
Ayuda del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

En el caso de que no se agotara el gasto autorizado con des-
tino a alguna de las líneas, los importes sobrantes podrán ser
utilizados para complementar la otra línea.

2.    Beneficiarios/as.
2.1.    Podrán recibir subvención los/as siguientes:

a)    Ser una persona jurídica sin ánimo de lucro, creada e
inscrita formalmente en el registro correspondiente, en cuyos
estatutos, fines, misión y/o memorias figure expresamente la
realización de actividades de cooperación para el desarrollo y
cuyas actividades coincidan con el objeto de estas bases.

b)    Tener su sede central o delegación legalmente consti-
tuida en el municipio de Idiazabal; en el caso de ser una entidad
estatal o internacional, será suficiente que un/a socio/a esté
empadronado/a en el municipio de Idiazabal.

Asimismo, las entidades mencionadas deberán reunir las si-
guientes condiciones:

a)    Tener capacidad para sostener las acciones subvencio-
nadas y tener estructura suficiente.

b)    Poseer experiencia contrastada en materia de coopera-
ción. Con este fin se presentará una declaración de las activida-
des realizadas en los 3 últimos años.

c)    Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y de la Seguridad Social en el momento de la so-
licitud de la subvención.

d)    No estar sancionada, durante el período que establezca
la correspondiente sanción, de obtener subvenciones o ayudas
públicas.

e)    No tener pendiente de justificación alguna ayuda recibi-
da anteriormente del Ayuntamiento de Idiazabal.

3.    Gastos subvencionables.
Podrán ser subvencionados:

*  Subvenciones para proyectos de cooperación para el
desa rrollo en países empobrecidos.

Serán gastos subvencionables los costes directos en los si-
guientes términos:

a)    La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones
tendrán carácter excepcional y, en todo caso, estarán sujetas a
la evidencia fehaciente de que su propiedad recaiga en una ins-
tancia pública o comunitaria.

b)    La construcción o rehabilitación de edificaciones e in-
fraestructuras.

c)    La compra y transporte de equipos, animales y materiales.

d)    Los costes del personal local.

e)    Los costes del personal desplazado, según lo dispuesto
en el Estatuto de los Cooperantes.

f)    Los costes de capacitación y formación de los recursos
humanos locales.

g)    Los costes de funcionamiento del proyecto, relativos a
la adquisición de materiales fungibles y otros suministros nece-
sarios para el desarrollo del proyecto.
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h)    Birakako fun tsa, hau da, per tso na onuradunei maile-
guak emateko erabilitako zenbatekoa. Kasu honetan, aurreikus-
ten diren itzu lketen zenbatekoa eta xedea zehaztu behar dira.

*  Idiazabalen garapenerako sen tsi bilizazioa edota hez kun -
tza ko jarduerak gara tze ko diru-lagun tzak emateko.

a)    Per tso nal gastuak: per tso nal iraunkor tzat jo tzen da proiek -
tuak irauten duen bitartean behar bezala fun tzi ona tzeko behar de -
na. Gastu horien barruan egongo dira soldatak eta gastu sozialak
Lanaldi par tzi alen kasuan, dagokion kalkulu propor tzi onala egingo
da.

Lan baldin tza berdinak bermatuko dira emakumeen tzat eta
gizonezkoen tzat.

b)    Kontratazioa gastuak: lan espezifikoak egiteko eta, bes-
teak beste, diseinu, produkzio, inprimaketa, banaketa, txo sten -
gileei egindako ordainketa, eta itzulpenengatik sortutako kos-
tuak estal tze ko beharrezkoak diren zerbi tzu ak eta langileak sar -
tzen dira hemen. Lan baldin tzak berdinak bermatuko dira ema-
kumeen tzat eta gizonezkoen tzat.

c)    Joan-etorri, manuntenzio- eta ostatu-gastuak. Proiektu an
modu aktiboan parte har tzen duten per tso nen bidaia, aseguru
eta ostatu gastuak, 121/2006 Dekretuak, ekainaren 13koak, zer -
bi tzu en ondoriozko kalte-ordainei buruzko Dekretua hirugarren
aldiz alda tze ko denak ezarritako mugen barruan.

Gastu horiek justifikatuak egon beharko dute, eta horien be-
harraren arrazoia azalduko da. Garraio publiko eta jasangarriak
lehene tsi ko dira.

d)    Material gastuak: aurreikusitako eta zuzenean proiek-
tuari lotutako jarduerak egiteko beharrezkoak diren materialak
eskura tze a hainbat euskarritan (bibliografikoa, ikus-en tzu nez -
koa nahiz magnetikoa) eta baita material sun tsi korra ere.

e)    Proiektuan jasotako ekin tzen antolamendu-logistikatik
eratorritako gastuak: proiektua zuzenean gara tze ko beharrezko-
ak diren ondasun higigarrien nahiz higiezinen alokairuari dagoz-
kionak. Idiazabalgo Udalaren azpiegiturak erabil tze a lehene tsi -
ko da.

4.    Eskaerak aurkeztea.
a)    Eskaera aurkeztu ahal da erregistro elektronikoan, erre-

gistro-gaietako lagun tza rako bulegoetan, posta bulegoetan erre-
gelamenduz ezar tzen den moduan, edo indarrean dauden xeda-
penetan ezarritako beste edozein tokitan.

b)  Erregistro elektronikoan aurkeztuz gero, eska tza ileak
erabili beharko ditu sinadura elektronikoa edo pasahi tza. Es-
kaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa internet
bidez aurkeztu behar da Idiazabalgo Udalaren egoi tza elektroni-
koan (http://www.idiazabal.eus) dagoen zerbi tzu telematikoen
atarian sartuta.

c)    Deialdi bakoi tza ren informazioa eta eskaera orri norma-
lizatuak eskuragarri egongo Idiazabalgo Udalaren egoi tza elek-
tronikoan (http://www.idiazabal.eus) diru-lagun tzen atarian. Ha-
laber, eskuragarri egongo dira Herritarren tza ko arreta emateko
eta erregistra tzen lagun tze ko zerbi tzu an.

d)    Eskaera hogei eguneko epean aurkeztu beharko da
deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hu-
rrengo egunetik konta tzen hasita.

5.    Zer agiri aurkeztu behar den.
*  Herrialde txi rotuetan garapenerako lankide tza proiek-

tuak buru tze ko diru-lagun tzak.

—Eskabide orria, erdu normalizatua, erakundea ordezka tze -
ko lege-gaitasuna duen per tso nak sinatua.

— Proiektuaren identifikazio inprimakia, bidezko ereduari ja-
rraiki.

h)    El fondo rotatorio, entendido como el importe empleado
para conceder los préstamos a las personas beneficiarias. En
este caso, debe señalarse el importe y destino de los retornos
previstos.

*  Subvenciones para actividades de sensibilización y/o edu -
cación para el desarrollo en Idiazabal.

a)    Gastos de personal: entendido como el personal perma-
nente necesario para el funcionamiento del proyecto durante el
tiempo de su duración. Estos gastos incluirán los salarios y los
gastos sociales En caso de jornadas parciales, se hará el cálcu-
lo proporcional correspondiente.

Se deberán garantizar iguales condiciones laborales para
mujeres y hombres.

b)    Gastos de contratación: que incluyen servicios y perso-
nal para la realización de trabajos específicos y costes deriva-
dos del diseño, producción, impresión, distribución, pagos a po-
nentes, traducción, etc. Se deberán garantizar iguales condicio-
nes de contratación para mujeres y hombres.

c)    Gastos de desplazamiento, alojamiento y manunteción.
Los gastos derivados de la realización de viajes, seguros, aloja-
miento y manutención de las personas que participan activa-
mente en el proyecto con los límites establecidos en el Decreto
121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto
sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Los gastos deberán estar justificados y explicarse el motivo
de su necesidad. Se priorizarán los transportes públicos y sos-
tenibles.

d)    Gastos de materiales: adquisición de materiales en dis-
tintos soportes (bibliográfico, audiovisual, magnético) y material
fungible que resulten necesarios para la realización de las acti-
vidades 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. Se priorizará el uso de las infraestructuras
del Ayuntamiento de Idiazabal.

4.    Presentación de solicitudes.
a)    La solicitud podrá presentarse en el registro electróni-

co, en la oficina de asistencia en materia de registros, en las ofi-
cinas de correos o en cualquier otro que establezcan las dispo-
siciones vigentes.

b)    En caso de presentarse en el registro electrónico, el so-
licitante deberá utilizar la firma electrónica o la clave operativa.
La presentación de la solicitud se realizará a través del registro
ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Idiazabal
(http//www.idiazabal.eus) en el apartado de servicios telemáti-
cos.

c)    La información de cada convocatoria y los impresos nor-
malizados de solicitud estarán disponibles en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento de Idiazabal (http//www.idiazabal.eus), en
el apartado de subvenciones. También estarán disponibles en
el Servicio de Atención a la ciudadanía y asistencia en materia
de registro.

d)    La solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

5.    Documentación a presentar.
*  Subvenciones para proyectos de cooperación para el

desarrollo en países empobrecidos.

—Impreso de solicitud, según modelo normalizado, firmada
por la persona que posea capacidad legal para representar a la
entidad solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente.
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— Erakundea dagokion erregistroan inskribatuta dagoela
froga tzen duen agiria.

— Behar izanez gero, erakundeak Idiazabaln legalki osatuta-
ko ordezkari tza iraunkorra duela froga tzen duen agiria.

— Erakunde eska tza ilearen estatuak.

Erakunde eska tza ileek ez dute jadanik Idiazabalgo Udalaren
eskuetan dauden estatutuak aurkezteko obligaziorik izango, be-
tiere aldaketarik ez badu izan.

— Aurreikusten diren gastuen eta diru-sarreren aurrekontua,
baita ere eskariaren xede diren ekin tze ngatik beste edozein la-
gun tza zertan da tzan adieraztea (emanda zein tramitea), bidez-
ko ereduari jarraiki.

— Aitorpen ardura tsua, diru-lagun tza ren bat jaso ondorengo
betebeharrak ez bete tze agatik ez dela zigortua izan adieraziz,
bidezko ereduari jarraiki.

— Aitorpen ardura tsua, erakunde eska tza ilearen eta tokian
tokiko bestaldeko erakunde edo kidearen arteko lankide tza kon -
promisoa adierazten duena, bidezko ereduari jarraiki.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte- Seguran tza rekiko ordain-
ketak egunean dituela egiazta tzen duen agiria, udalari informa-
zio hori eskura tze a onar tzen ez badu.

*  Idiazabalen garapenerako sen tsi bilizazioa edota hez kun -
tza ko jarduerak gara tze ko diru-lagun tzak emateko.

— Eskabidea, bidezko eskabide ereduari jarraiki eska tzen
duen erakundea ordezka tze ko lege-gaitasuna duen per tso nak
sinatua.

—Proiektuaren identifikazio inprimakia, bidezko ereduari ja-
rraiki.

— Erakundea dagokion erregistroan inskribatuta dagoela
froga tzen duen agiriaren kopia.

— Behar izanez gero, erakundeak Idiazabalgo udalerrian le gez
osatutako ordezkari tza iraunkorra duela froga tzen duen agiria.

— Erakunde eska tza ilearen estatuak. Erakunde eska tza il e -
ek ez dute jadanik Idiazabalgo Udalaren eskuetan dauden esta-
tutuak aurkezteko obligaziorik izango (aldaketak izan dituzten
kasuetan izan ezik).

— Eran tzu kizunpeko aitorpena, diru-lagun tza ren bat jaso on-
dorengo betebeharrak ez bete tze agatik ez dela zigortua izan
adieraziz, bidezko ereduari jarraiki.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte- Seguran tza rekiko ordain-
ketak egunean dituela egiazta tzen duen agiria, udalari informa-
zio hori eskura tze a onar tzen ez badu.

6.    Diru lagun tzak bana tze ko baremo aplikagarriak.
Balorazioa egiteko aplikatuko diren irizpideak honako hauek

izango dira:

*  Herrialde txi rotuetan garapenerako lankide tza proiek-
tuak buru tze ko diru-lagun tzak.

A.    Inplikatutako alderdien gaitasuna (gehienez 25 puntu).

— Idiazabalen deialdiaren urtean garapeneko sen tsi bilizazio
edo hezkun tza ko ekin tza burutua izan izana edo buru tze ko kon-
promiso izatea (7,5 puntu bitarte).

— Proiektua kudea tze ko eskarmentua eta gaitasuna (7,5
puntu bitarte).

— Erakunde eska tza ilearen eta bestaldekoaren arteko lanki-
de tza ren aurrekarien existen tzi a (5 puntu bitarte).

— Eskaera egiten duen erakundeak Idiazabalgo Udalak diruz
lagundutako beste lankide tza proiektuetan kudeaketa ona egin
izana (2,5 puntu bitarte).

— Certificado de la inscripción de la entidad solicitante en el
registro correspondiente.

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en el municipio de Idiazabal.

— Los estatutos de la entidad solicitante.

En el caso de que los estatutos hayan sido presentados an-
teriormente en el Ayuntamiento de Idiazabal, el solicitante no se
verá obligado a presentarlo por segunda vez, siempre que no se
haya producido ningún cambio.

— Presupuesto de gastos e ingresos previstos, así como la
situación de en qué se encuentra (concedida o en trámite) cual-
quier otra ayuda por las acciones objeto de la solicitud, según el
modelo pertinente.

— Declaración responsable, haciendo constar que no ha
sido sancionada por el incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la recepción de subvenciones.

— Declaración responsable, en la que conste la colabora-
ción existente entre la entidad solicitante y la contraparte local,
según el modelo pertinente.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en caso
de que se oponga a que el ayuntamiento el acceso a esta infor-
mación.

*  Subvenciones para actividades de sensibilización y/o
educación para el desarrollo en Idiazabal.

— Solicitud, según el modelo de instancia firmada por la per-
sona que posea capacidad legal para representar a la entidad
solicitante.

— Formulario de identificación del proyecto, según el modelo
pertinente.

— Fotocopia de la inscripción de la entidad solicitante en el
registro correspondiente.

— En su caso, acreditación de poseer delegación legalmente
constituida en el municipio de Idiazabal.

— Los estatutos de la entidad solicitante. En el caso de que
los estatutos hayan sido presentados anteriormente en el Ayun-
tamiento de Idiazabal, el solicitante no se verá obligado a pre-
sentarlo por segunda vez (salvo que hayan sido modificados).

— Declaración responsable, haciendo constar que no ha sido
sancionada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
de la recepción de subvención.

— Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social en caso
de no autorizar al ayuntamiento el acceso a esta información.

6.    Baremos aplicables al reparto de subvenciones.
Los criterios aplicables para efectuar la valoración serán los

siguientes:

*  Subvenciones para proyectos de cooperación para el
desarrollo en países empobrecidos.

A.    Capacidad de las partes implicadas (máximo 25 puntos).

— Haber realizado a lo largo del año de la convocatoria en
Idiazabal alguna actividad de sensibilización y/o educación
para el desarrollo o asumir el compromiso de realizarla (hasta
7,5 puntos).

— Experiencia y capacidad técnica para gestionar el proyec-
to (hasta 7,5 puntos).

— Existencia de antecedentes de colaboración en proyectos
entra la entidad solicitante y la contraparte (hasta 5 puntos).

— Gestión eficaz y eficiente por parte de la entidad solicitan-
te de otras acciones de cooperación financiadas por el Ayunta-
miento de Idiazabal (hasta 2,5 puntos).
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— Jarduerak gauza tze ko Udalaren ekarpenaz gain, erakun-
de eska tza ileak beste finan tza-bide ba tzuk lortu ditu (2,5 puntu
bitarte).

B)    Proiektuaren kalitate teknikoa (gehienez 50 puntu):

— Proiektuak informazio aproposa eskain tzen du dagozkion
testuinguru eta errealitateei eran tzu teko eta bere eginbeharra
eta egokitasuna justifika tzen ditu (10 puntu bitarte).

— Proiektuaren justifikazioaren, planteatuko helburuen, pro-
posatutako aktibitateen eta espero diren emai tzen artean kohe-
ren tzi a dago (10 puntu bitarte).

— Proiektuak etorkizuneko iraunkortasuna berma tzen du,
behin kanpoko diru lagun tza bukatu eta gero (10 puntu bitarte).

— Xede duen biztanleriak parte har tzen du proiektuaren pro-
posamen, buru tza pen eta kudeaketan (5 puntu bitarte).

— Genero ikuspegia kontuan har tzen du eta ez da emaku-
meen eskubide urraketarik ematen (5 puntu bitarte).

— Proiektuaren helburu kuantitatiboak, adierazleak eta es-
pero diren emai tzak defini tzen dira (5 puntu bitarte).

— Proiektuaren ebaluazio edo sistematizazio bat aurreikusia
dago (3 puntu bitarte).

— Proiektuaren onuradunen datuak sexua eta adinaren ara-
bera bananduta daude (2 puntu bitarte).

C)    Gizarte-helburuak (gehienez 25 puntu):

— Komunitatearen parte har tzea, indar tze a eta sare tze a be-
reziki zain tzen du proiektuak (7,5 puntu bitarte):

— Proiektuak onuradunak forma tze ko ekin tzak jaso tzen di -
tu, komunitateko eta antolakun tza ko gaitasunak indartu nahian
betiere (7,5 puntu bitarte).

—Herrialdearen Giza Garapen Indizea (GGI) baxua edo oso
baxua da. (5 puntu bitarte).

— Genero-ikuspegia benetan bere egiten duen proiektua da
(5 puntu bitarte):

*  Idiazabalen garapenerako sen tsi bilizazioa edota hez kun -
tza ko jarduerak gara tze ko diru-lagun tzak emateko.

A)    Erakunde eska tza ilearen gaitasuna (gehienez 30 puntu):

— Jarduera kudea tze ko eskarmentu eta gaitasun teknikoa
(10 puntu bitarte).

— Nazio txi rotuetako beste erakunde ba tzu ekin duen harre-
mana (10 puntu bitarte).

— Eskaera egiten duen erakundeak Idiazabalgo Udalak diruz
lagundutako beste lankide tza proiektuetan kudeaketa ona egin
izana (10 puntu bitarte).

B)    Idiazabalgo kolektibo edo elkarteen inplikazioa (10
puntu bitarte).

C)    Jardueraren gizarte-edukia, gaia eta mezua (gehienez
55 puntu):

— Giza eskubideen defen tsa, ingurumena, auziak, pobrezia,
kulturen arteko harremanak (20 puntu bitarte.

— Bereziki behar tsu ak diren edo baztertuta dauden kolekti-
boei lagun tze a (20 puntu bitarte).

— Garapenerako lankide tza rekin zerikusia daukaten gaiak:
bidezko merkatari tza, kanpoko zorra, lankide tza deszentraliza-
tua, hezkun tza, osasuna, kultur eskubideak, garapen jasanga-
rria (10 puntu bitarte).

— Genero ikuspegia sar tze a (5 puntu bitarte).

D)    Proposatutako metodologia (10 puntu gehienez).

— Jomugako mul tzo ari eta egiten den testuinguruari egoki -
tze a (5 puntu bitarte).

— Además de la aportación del Ayuntamiento para la mate-
rialización de sus actividades, la entidad solicitante ha obtenido
otras vías de financiación (hasta 2,5 puntos).

B)    Calidad técnica del proyecto (máximo 50 puntos):

— El proyecto ofrece información sobre el contexto y la reali-
dad a los que responde y justifica la necesidad y oportunidad
del mismo (hasta 10 puntos).

— Existe coherencia entre la justificación de la acción, los
objetivos planteados, las actividades propuestas y resultados
esperados (hasta 10 puntos).

— El proyecto garantiza la sostenibilidad futura, una vez con-
cluida la ayuda externa (hasta 10 puntos).

— La población destinataria participa en la identificación,
ejecución y gestión del proyecto (hasta 5 puntos).

— Incorpora en enfoque de género y no conduce a la viola-
ción de los derechos de la mujer. (hasta 5 puntos).

— Se definen los objetivos cuantitativos, indicadores y resul-
tados esperados del proyecto (hasta 5 puntos).

— Está prevista la realización de una evaluación os sistema-
tización del proyecto. (hasta 3 puntos).

— Los datos de la población beneficiaria desagregados por
sexo y edad (hasta 2 puntos).

C)    Objetivos sociales (máximo 25 puntos):

— El proyecto promueve activamente la participación, forta-
lecimiento y generación de redes en la comunidad (hasta 7,5
puntos):

— El proyecto contempla acciones de formación de las y los
beneficiarios orientadas al fortalecimiento de las capacidades y
la dimensión comunitaria y organizativa (hasta 7,5 puntos).

— Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país bajo o muy
bajo (hasta 5 puntos).

— El proyecto conlleva una real incorporación de la perspec-
tiva de género (hasta 5 puntos):

*  Subvenciones para actividades de sensibilización y/o
educación para el desarrollo en Idiazabal.

A)    Capacidad de la entidad solicitante (máximo 30 puntos):

— Experiencia y capacidad técnica para gestionar la activi-
dad (hasta 10 puntos).

— Relación de la entidad solicitante con otras entidades de
los países empobrecidos (hasta 10 puntos).

— Gestión eficaz y eficiente por parte de la entidad solicitan-
te de otras acciones de cooperación financiadas por el Ayunta-
miento de Idiazabal (hasta 10 puntos).

B)    Implicación de los colectivos y asociaciones de Idiaza-
bal (hasta10 puntos).

C)    Contenido social de la actividad, temática mensaje (má-
ximo 55 puntos):

— Defensa de los derechos humanos, medioambientales,
conflictos, pobreza, interculturalidad (hasta 20 puntos).

— Apoyo a colectivos en situación de especial vulnerabilidad
o marginación (hasta 20 puntos).

— Temas relacionados con el comercio justo, deuda externa,
cooperación descentralizada, educación, salud, derechos cultu-
rales, desarrollo sostenible (hasta 10 puntos).

— Incorporación de enfoque de género (hasta 5 puntos).

D)    Metodología propuesta. (máximo 10 puntos).

— Adecuación al grupo destinatario y contexto (hasta 5 pun-
tos).
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—Aurreko esperien tzi ekin edo azterlanekin aldera tze a (5
puntu bitarte).

Ezingo da izan landu beharreko jardueraren kostua baino
handiagoa.

7.    Ba tzo rde Ebalua tza ilea.
Ba tzo rde Ebalua tza ilearen burua izango da Alkate-Udalbu-

rua edo horren ordezkoa.

Kideak izango dira udal talde bakoi tze ko ordezkari bat (eta,
bere kasuan, zinego tzi ez atxi kitua).

Idazkari jardungo du Gizarte departamenduko teknikariak.

8.    Diru lagun tza ren ordainketa.
Oro har, diru lagun tzak ordainduko dira, diru lagun tza ren es-

karia egin eta bete beharreko baldin tza guztiak be tzen direla
frogatu ondoren. Diru lagun tza ren ordainketa bi zatitan egingo
da. Lehena eskaera onartutakoan egingo da eta onartutako diru
kopuruaren % 85a ordainduko da.

Diru lagun tza ren bigarren ordainketa, diru lagun tza behar be-
zala zuritu ondoren egingo da. Bete beharreko baldin tza guztiak
bete tzen direla frogatu ondoren onartutako eskaeraren % 15 or-
dainduko da.

Entitate onuradunek zerga eta Gizarte Seguran tza rekiko be-
tebeharrak bete izana egiazta tze ko agiri eguneratuak aurkeztu
beharko dituzte, ordainketak egin ahal izateko; (Idiazabalgo
Udalak beste Administrazio ba tzu etako plataforma eta datu-ba-
seetara iristeko egoki tzen ari da).

9.    Diru lagun tzen justifikazioa.
Diru lagun tza ren justifikazioa, oinarrietan (Osoko Bilkurak,

2018ko abuztuaren 9an ezohiko bileran onartutakoa eta Gi -
puzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 2019ko maia tza ren 29an 100 zenb.)
aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Memoria eta zuriketa kontua aurkeztuko dira 2022ko urta-
rrilaren 31 baino lehen.

Justifikaziorako informazioa eta justifikazio orri normaliza-
tuak eskuragarri egongo Idiazabalgo Udalaren egoi tza elektroni-
koan (http://www.idiazabal.eus) diru-lagun tzen atarian.

Idiazabal, 2021eko maia tzaren 7a.—Ioana Prados Alustiza,
zinego tzi a delegatua. (3212)

—Contraste con otras experiencias o estudios anteriores
(hasta 5 puntos).

El importe de las subvenciones no podrá, por sí solo, ser su-
perior al coste de las actividades.

7.    La Comisión Evaluadora.
La Comisión Evaluadora será presidida por el/la Alcalde -

Presidente o persona en quien delegue.

Los vocales serán un/a Concejal/a por cada grupo munici-
pal (y, en su caso, Concejal/a no adscrito/a).

Actuará como secretario/a: el/la técnico/a del departamen-
to de Servicios Sociales.

8.    Abono de la subvención.
Con carácter general, se procederá al pago de las subven-

ciones, previa solicitud de subvención y prueba del cumplimien-
to de todos los requisitos exigidos. El pago de la subvención se
realizará en dos partes. La primera se realizará una vez acepta-
da la solicitud y se abonará el 85 % de la cantidad admitida.

El segundo pago de la subvención se realizará una vez justi-
ficada la subvención. Se abonará el 15 % de la solicitud admiti-
da una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos.

Para poder realizar dichos pagos, las entidades beneficia-
rias deberán presentar la documentación actualizada del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social;
(el Ayuntamiento de Idiazabal está en proceso de acceso a las
plataformas y bases de datos de otras Administraciones).

9.    Justificación de la subvención.
Se efectuará conforme al modelo de cuenta justificativa e

instrucciones generales para proceder a la justificacion. Bases
aprobadas en el pleno extraordinaria de 9 de agosto del 2018 y
publicación en BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa el 29 de mayo del
2019 número 100.

La memoria y cuenta justificativa definitiva deberá ser pre-
sentada con anterioridad al 31 de enero de 2022.

La información de la justificacion y los impresos normaliza-
dos de justificacion estarán disponibles en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Idiazabal (http//www.idiazabal.eus), en el
apartado de subvenciones.

Idiazabal, a 7 de mayo de 2021.—La delegada concejala,
Ioa na Prados Alustiza. (3212)
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