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BERGARAKO UDALA 

Bergarako Kultur Sorkun tza rako Bekaren deialdia 
(2022. ekitaldia). BDNS (Identif.): 672847. 

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 
Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera, 
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu 
base nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/672847).  
 

Alkateak 2022ko aben dua ren 26an emandako dekretu baten 
bitartez Bergarako kultur sorkun tza rako bekaren deialdia (2022. 
ekitaldia) onartu da eta honen bidez ar gi ta ra tzen da:  
 

BERGARAKO KULTUR SORKUN TZA RAKO BEKAREN DEIALDIA 
(2022. EKITALDIA) 

I.  XEDEA 

1. artikulua.    Xedea. 
Deialdi honen helburua da «Sorkun tza Bekak» eska tze ko eta 

emateko prozedura arau tzea, Bergarako sor tza ile berrien kultur 
sorkun tza bul tza tzeko.  
 

Kultur sorkun tza bezala uler tzen da artistaren imajinaziotik 
eratorritako ondorengo edozein lan: musika, pintura edo eskultura 
lanak, literatura obrak, an tze rki obrak, zine obrak, komiki lanak, 
soinu konposizioak, ikus-en tzu nezko konposizioak, konposizio 
digitalak, dan tza koreografiak etab. 

Beka hauen helburua da sor tza ileei beraien obra sor tze ko 
lagun tza ekonomikoa ematea. 

2. artikulua.    Ezargarri den araudia. 
Dirulagun tza hau ek ematerakoan, eta onuraduna eta era-

kunde emai lea elkarrekin lotuko dituen harreman juridikoa finka -
tze rakoan, oinarri hau ek eta dirulagun tzak ematen direnean in-
darrean den araua bete beharko dira: 

— Di ru la gun tzen aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.  
 

— 887/2006 Errege De kre tua, uztailaren 21ekoa, Dirulagun -
tze i buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Errege-
lamendua onar tzen duena. 

— Bergarako Udaleko Di ru la gun tzen Ordenan tza Orokorra, 
2022ko aza roa ren 30ean argitaratua Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEKO 227 zenbakian. 

— 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. 

3. artikulua.    Onuradunak. 
Beka hau kultur eremuren batean diharduten edo hasi nahi 

duten per tso na fisikoek lor dezakete. Halaber, izaera juridikorik 
gabeko talde kulturalak ere izan daitezke onuradun.  
 

AYUNTAMIENTO DE BERGARA 

Convocatoria de Beca de Creación Cultural de Berga-
ra (ejercicio 2022). BDNS (Identif.): 672847. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/672847).  

Mediante decreto de Alcaldía de 26 de diciembre de 2022 
se ha aprobado la convocatoria de beca de creación cultural de 
Bergara (ejercicio 2022), por lo que se procede a su publica-
ción: 

CONVOCATORIA DE BECA DE CREACIÓN CULTURAL DE 
BERGARA (EJERCICIO 2022) 

I.  OBJETO 

Artículo 1.    Objeto. 
Constituye objeto de la presente convocatoria la regulación 

del procedimiento de solicitud y concesión de Becas de Creación 
para impulsar la creación cultural en personas de Bergara que 
sean nuevas creadoras. 

Se entiende como creación cultural cualquier obra de las si-
guientes que sea fruto de la imaginación de la persona artista: 
obras de música, pintura o escultura, obras literarias, de teatro, 
cine, cómic, composiciones sonoras, composiciones audiovisua-
les, composiciones digitales, coreografías de danza, etc. 

Las becas tienen como finalidad ayudar económicamente a 
las personas artistas en la creación de su propia obra. 

Artículo 2.    Régimen aplicable. 
La concesión de estas subvenciones, así como el estableci-

miento de la relación jurídica que vincula a la persona beneficia-
ria con la entidad concedente, se ajustará a las siguientes 
bases y a la normativa vigente en el momento de su concesión: 

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

— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

— Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Bergara, publicada el 30 de noviembre de 2022 en el BOLETÍN 
OFICIAL de Gi puz koa n.º 227. 

— La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 3.    Personas beneficiarias. 
Podrán optar a esta beca las personas físicas que ejerzan o 

de seen iniciarse en algún ámbito cultural. También podrán ser 
beneficiarias las agrupaciones culturales sin personalidad jurí-
dica. 
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Horretaz gain, eska tzai leak edota taldekide guztiek nahitaez 
egiaztatu beharko du dirulagun tza eska tze ko datan 16 urteko 
adina betea izatea.  
 

Onuradunek Bergarako Udaleko Di ru la gun tzen Ordenan tza 
Orokorraren 6. artikuluan eskatutako bal din tzak ere bete behar-
ko dituzte. 

II.    ESKAERAK 

4. artikulua.    Baztertuak. 
Balioespen Ba tzor deak eskumena izango du, kasuz kasu, 

dirulagun tza eskaera bat deialditik kanpo uzteko, betiere hona-
ko irizpideak kontuan izanik eta behar bezala arrazoitu ondoren.

 

Baztertuak izango dira, espreski: 

1.    Ibilbide luzeko artistak. 

Balioespen Ba tzor deak egin li tza keen beste edozein inter-
pretazio kaltetu gabe, ibilbide luzea duen artista tzat hartuko da, 
eskaerarekin batera aurkezturiko C.V.aren baitan eta arlo jakin 
batean bost (5) urte baino gehiagoko eskarmentua duen artista. 
Talde bat aurkeztuko balitz, talde horren ibilbidea zein den adie-
raziko da, eta adierazitako ildoari jarraiki, taldeak bost (5) urte 
baino gehiago baditu kanpo utzi ko da. Taldekideen kasuan, par-
taideen 2/3 sor tza ile berriak izan behar dira.  
 

Urteen zenbaketaren eraginetarako, Covid-19agatik eragin-
dako urteek –hain zuzen ere, 2020 eta 2021 urteek– ez dute 
zenbatuko. 

2.    Kultur arloren batetik, deialdi honetako 1. artikuluare-
kin bat, azken 5 urteetako urteren baten 15.000,00 euro gordi-
netik gorako diru-sarrera muga gainditu duen artista edo artista 
taldea. 

3.    Elkarteak. 

4.    Euskaraz ez den beste hizkun tza batean aurkeztu diren 
proiektuak. 

5.    Era zuzenean edo zeharka indarkeria bul tza tzen duten 
edota indarkeria motaren bati apologia egiten dioten proiek-
tuak. Halaber, zuzenean edo zeharka giza eskubideak urra tzen 
dituen edozein proposamen. Era berean, 4/2005 Legearen ara-
bera diskriminaziorik dakartenak kanpo utzi ko dira. 

6.    Taularatu edo jendaurre an aurkeztutako proiektuak.  
 

7.    Bergaran erroldatuak ez daudenak. Taldekideen kasuan, 
partaideen 1/2 Bergaran erroldatuak beharko dute egon. Kide-
kopurua bakoitia bada, beherantz borobilduko da. Udalak ofizioz 
egiaztatuko du taldekideak Bergaran erroldatuak dauden edo ez.

 
 

8.    Deialdi honetako 1. artikuluarekin bat, Kultur sorkun tzak 
ez diren proiektu edo lanak. 

Era berean, modu orokorrean deialdi honen bidez lagundu-
ko diren ekin tze tatik kanpo geratuko dira honako jarduerak:  
 

— Aza roa ren 17ko 38/2003 Dirulagun tze tako Lege Oroko-
rraren 13.2. eta 13.3. artikuluetan aurreikusitako egoe raren ba-
tean sartuak daudenak. 

— Bere izaera eta helburuengatik beste udal arlo edo era-
kunde autonomoren baten programa baten edo ba tzu en bidez 
bideratu behar zirenak. Dena den, horrelakoetan, dagokion era-
kunde edo udal arlora bideratuko da eskaera, eta horren berri 
emango zaio interesatuari. 

Además, la persona solicitante o en su caso todos los miem-
bros de la agrupación deberán acreditar obligatoriamente tener 
cumplidos 16 años de edad a la fecha de solicitud de la subven-
ción. 

Las personas beneficiarias deberán cumplir, asimismo, los 
requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Bergara. 

II.  SOLICITUDES 

Artículo 4.    Exclusiones. 
La Comisión de Valoración tendrá competencia, caso por 

caso, para excluir de la convocatoria una solicitud de subven-
ción, atendiendo siempre a los siguientes criterios y previa mo-
tivación. 

Serán excluidas expresamente: 

1.    Las personas artistas con una larga trayectoria. 

Sin perjuicio de cualquier otra interpretación que pudiera 
rea li zar la Comisión de Valoración, se considerarán artistas de 
larga trayectoria a quienes en el C.V. presentado junto con la so-
licitud cuenten con más de cinco (5) años de experiencia en un 
área concreta. En caso de presentarse en agrupación, se indicará 
cuál es la trayectoria de la misma y, en el sentido indicado, se 
excluirá a las agrupaciones de más de cinco (5) años. En el caso 
de los miembros de la agrupación, 2/3 de las personas partici-
pantes deben ser nuevas creadoras. 

A efectos del cómputo de años, no computarán los años 
afectados por el Covid-19, es decir, los años 2020 y 2021.  
 

2.    La persona o agrupación artística que, de acuerdo con 
el artículo 1 de la presente convocatoria, desde algún ámbito 
cultural haya superado un límite de ingresos superior a 15.000,00 
euros brutos en alguno de los últimos cinco (5) años. 

3.    Las asociaciones. 

4.    Los proyectos presentados en una lengua distinta al eus-
kera. 

5.    Los proyectos que directa o indirectamente inciten a la 
violencia o hagan apología de algún tipo de ella. Así mismo, 
cualquier propuesta que directa o indirectamente vulnere los 
derechos humanos. Igualmente serán excluidas las propuestas 
que supongan discriminación conforme a la Ley 4/2005. 

6.    Proyectos que hayan sido representados o presentados 
en público. 

7.    Personas no empadronadas en Bergara. En el caso de 
miembros de agrupaciones, deben estar empadronadas en Ber-
gara la mitad de las personas participantes. En caso de que el 
número de miembros sea impar, se redondeará a la baja. El 
ayuntamiento comprobará de oficio si los miembros de la agru-
pación están empadronados o no en Bergara. 

8.    Conforme al artículo 1 de la presente convocatoria, los 
proyectos o trabajos que no sean creaciones culturales. 

Asimismo quedarán excluidas de las acciones a subvencionar 
mediante la presente convocatoria, con carácter general, las si-
guientes actividades: 

— Las incluidas en alguno de los supuestos contemplados 
en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones. 

— Aquellas que, por su naturaleza y objetivos, hubieran de ser 
canalizadas a través de uno o varios programas de otras áreas 
municipales u organismos autónomos. No obstante, en estos ca-
sos, la solicitud será remitida al área municipal u organismo que 
corresponda, dando cuenta de ello a la persona interesada. 
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5. artikulua.    Eskabideak aurkeztea. 
Lagun tza horiek jaso nahi dituztenek deialdian zehaztutako 

ereduaren araberako eskabide-eredu ofiziala bete eta aurkeztu 
beharko dute. Eskaerak bi modutan aurkez daitezke:  
 

Aurrez aurre aurkeztea: Bergarako Udaleko Erregistro Nagu-
sian (B@Z arreta zerbi tzua) aurkeztuko dira, edo 39/2015 Legeak 
16.4. artikuluan aurreikusitako bitartekoetatik edozein erabiliz. 

Elektronikoki: eskabideak aurkezteko, udalaren egoi tza elek-
tronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez. 

Eskaera kopuruari dagokionean, eska tzai le bakoi tza ri gehie-
nez ere bi proiektutarako lagun tza emango zaio (baldin eta Ba-
liospen Ba tzor deak bi proiektu finan tza tuko dituela erabaki tzen 
badu). 

Eskaera-orriarekin batera, honako agiriak aurkeztu beharko 
dira: 

1.    Inprimaki normalizatua. 

2.    Eska tzai learen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren 
kopia. Taldeen kideen kasuan, taldekideen izen-abizenen zerrenda 
eta bakoi tzak taldean izango duen rol edo papera. Dirulagun tza -
ren eraginetarako, ordezkari bat izendatu beharko da.  
 

3.    Kontu korrontearen titularitatea egiaztatuko duen agiria. 
 

4.    Dirulagun tza eska tzen den proiektuaren gaineko memo-
ria teknikoa. Memoria teknikoak proiektuaren inguruko informa-
zioa jasoko du, bestek beste: proiektuaren azalpena, sorkun tza-
prozesua, kronograma, plazara tze ko proposamena, beharrezko 
baliabide materialak zein per tso nalak… eta balorazio irizpideen 
arabera balora tze ko beharrezkoak irizten direnak. Memoria tek-
nikoa 15 orrialdekoa izango da gehienez. Ez dira zenbatuko por-
tada eta aurkibidea. 

5.    Curriculum Vitae-a, kultur arloan izandako lan-eskarmen-
tuari mugatutakoa. Taldearen kasuan, taldekide bakoi tza ren eta 
taldearen ibilbidea azalduko duen dokumentua aurkeztu beharko 
da (taldearen sorrera, egindako emanaldi zein bestelako ekoizpen 
kulturalak…). 

Eskariak aurkezteak, deialdi honetan jasotako bal din tza guz-
tiak onar tzen direla esan nahi du. 

Aukeratu gabeko lanak itzu li egingo dira, eta egileek edo ho-
rien ordezkariek jaso ahal izango dituzte, ebazpena argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenba tzen hasita 15 egun naturaletara. 
Horrela egin ezean sun tsi tu egingo dira urte beteko epean, eta 
esandako epea igaro ondoren, udala ez da arduratuko gal tzen 
diren lanez edota kopiez. 

6. artikulua.    Eskariak aurkezteko epea. 
Eskaerak aurkezteko epea honakoa da: 30 egun natural Gi -

puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN deialdia argitaratu eta hurrengo 
egunetik zenba tzen hasita. 

7. artikulua.    Aka tsak zuzen tzea. 
Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko doku-

mentazioak aka tsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin ba-
dago, eska tzai leei hamar lan-eguneko epea emango zaie, jaki-
narazpena jaso eta hurrengo egunetik zenba tzen hasita eskae-
ra zein hari dagozkion agiriak osatu edo zuzen tze ko. Ez da inola 
ere aukerarik izango memoria teknikoa alda tze ko.  
 

Emandako epea amaitutakoan akats horiek konpondu gabe 
baleude, eskaera ber tan behera utzi dutela ulertuko da. 

Artículo 5.    Presentación de solicitudes. 
Quienes de seen optar a estas ayudas deberán cumplimen-

tar y presentar el modelo oficial de solicitud conforme al modelo 
establecido en la convocatoria. Las solicitudes pueden presen-
tarse de dos modos: 

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Bergara (Servicio de Atención B@Z) o mediante cualquiera de 
los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 

Electrónicamente: Las solicitudes se presentarán a través de 
la sede electrónica del ayuntamiento, mediante su página web. 

En cuanto al número de solicitudes, a cada solicitante se le 
concederá ayuda como máximo para dos proyectos (siempre 
que el Comité de Valoración decida financiar dos proyectos).  
 

Junto con el impreso de solicitud, deberán presentarse los 
documentos siguientes: 

1.    Impreso normalizado. 

2.    Copia del documento de identidad de la persona solici-
tante y/o su representante. En el caso de miembros de agrupa-
ciones, relación nominal de sus miembros y el rol o papel que 
desempeñará cada uno de ellos en el grupo. A efectos de la sub-
vención, se deberá designar a una persona como representante. 

3.    Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta 
corriente. 

4.    Memoria técnica del proyecto para el que se solicita la 
ayuda económica. La memoria técnica contendrá la información 
sobre el proyecto; entre otras cuestiones: exposición del proyec-
to, proceso de creación, cronograma, propuesta de presenta-
ción pública, recursos materiales y personales necesarios… y 
aquellos aspectos necesarios para su valoración conforme a los 
criterios de valoración. La memoria técnica ocupará como máxi-
mo 15 páginas, sin contar portada e índice. 

5.    Curriculum Vitae, acotado a la experiencia profesional 
en el ámbito cultural. En el caso de las agrupaciones, se deberá 
presentar un documento explicativo de la trayectoria del grupo 
y de cada uno de sus componentes (creación de la agrupación, 
actuaciones u otras producciones culturales rea li za das…). 

La presentación de las solicitudes implica la aceptación total 
de las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

Los trabajos no seleccionados serán devueltos, pudiendo re-
cogerlos sus autoras/es o representantes dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la publicación de la resolución. De no ha-
cerlo así, se procederá a su destrucción en el plazo de un año, 
transcurrido el cual el ayuntamiento no se responsabilizará de 
la pérdida de las obras o copias. 

Artículo 6.    Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días na-

turales, a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Artículo 7.    Subsanación de errores. 
Si la solicitud o la documentación adjunta adoleciera de 

algún defecto o se encontrase incompleta, a las personas soli-
citantes se les concederá un plazo de diez días hábiles (compu-
tados a partir del día siguiente al de la recepción de la comuni-
cación) para que subsanen la solicitud o completen la docu-
mentación correspondiente. En ningún caso podrá modificarse 
la memoria técnica. 

Transcurrido el plazo concedido, si los defectos no han sido 
subsanados, se entenderá que han desistido de su petición. 
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III.  BEKA EMATEA 

8. artikulua.    Aurrekontua eta di ru la gun tzen zenbatekoa. 
Dirulagun tza hau ek Bergarako Udalaren aurrekontu propiotik 

finan tza tuko dira. Programa honen xede diren dirulagun tze tara 
bideratutako diru-kopurua gehienez 5.000 eurokoa da eta on-
dorengo diru-partidatik finan tza tuko da: 1 3310.481.334.04.00 
2022 (B.K. 1435). 

Diru kopuru hori (5.000 euro) eman daitekeen gehienekoa 
da. Bekaren har tzai lea, prin tzi pioz, bakarra izango da. Hala ere, 
Balioespen Ba tzor deak hala erabakita, onuradun gehiago aitor-
tu di tza ke egindako eskaeren eta soberan dagoen zenbatekoak 
ain tzat hartuta. Bide horretan, puntuazio altuena lortu duenari 
dirulagun tza onartuta kreditua soberan geldituko balitz, hurren-
keran bigarren dagoenari eskainiko zaio. Dinamika bera jarrai-
tuko da hurrenkeran azkena dagoenera arte.  
 

Oinarri hauetako 14. artikuluarekin bat, diruz lagunduko da 
kostu materiala (material, ekipo zein bestelako ondasunen eros-
keta; zerbi tzu en kontratazioa; alokairu zein bestelako gastuak…) 
eta giza baliabideei dagokien kostua. Giza baliabideei dagokien 
kostua ere jaso ahalko da diru-sarreren eta gastuen aurrekontu 
zeha tze an, zenbatekoa eta kostu materialekiko ehunekoa adie-
razita. Gehienez kostu materialaren % 40 joko da giza baliabideei 
dagokien gastu tzat, taldearen zein proiektuaren izaera edozein 
dela ere. Justifikazio garaian, ez balitz ordaindutako zenbateko 
guztia justifika tzen, justifikatutakoaren ehunekoa izango da giza 
baliabideen kon tzep tuan ordainduko dena.  
 
 

Edozein kasutan, dirulagun tza ren zenbatekoa (kostu materiala 
eta giza baliabideei dagokiena) ino laz ere ez da izango –hura ba-
karrik hartuta edo beste Administrazio Publikoek, edo beste Era-
kunde publiko eta pribatuek emaniko lagun tza edo dirulagun tza 
batekin batuta– onuradunak garatu beharreko jardueraren kostua 
eta giza baliabideei dagokien gastua baino handiagoa. Alegia, 
zenbatekoak ezingo du gainditu onuradunak egin behar duen jar-
dueraren kostua, bai era isolatuan bai Administrazio berak edo 
beste entitate publikoek edo pribatuek emandako dirulagun tze -
kin batera. 

9. artikulua.    Dirulagun tza ordain tzea. 
Programa honen kontura emandako dirulagun tzak bi zatitan 

ordainduko dira: % 60 ebazpena onar tze an, eta gai ne ra koa eki-
mena justifika tze ko dokumentazioa aurkezten dutenean.  
 

Emandako dirulagun tza, bankuko transferen tzi a bitartez or-
dainduko da, per tso na onuradunak adierazitako kontu korron-
tean. Taldeko onuradunaren kasuan, kontu-korronte bakarrean 
egingo da ordainketa, taldeko ordezkariak adierazitako kontu 
korronte zenbakian. 

10. artikulua.    Beste dirulagun tze kin bateragarritasuna. 
Oinarri hauen arabera emandako dirulagun tzak helburu be-

rarekin ematen diren beste dirulagun tze kin bateragarriak izango 
dira, beti ere gain-finan tzi aziorik ez balego. Hala, onuradunak 
aurkeztutako edo emandako beste di ru la gun tzen berri eman be-
harko dio Bergarako Udalari.  
 

IV.  PROZEDURA 

11. artikulua.    Balorazio irizpideak. 
Aurkeztutako proiektuak balora tze ko erabiliko diren irizpi-

deak honako hau ek izango dira: 

Proiektuaren azalpenaren egokitasuna eta zehaztasuna: 10 
puntura arte. 

Proiektuaren interesgarritasuna, publiko berriak sor tze ko edo 
inplika tze ko gaitasuna, Bergararen tzat duen garran tzi a (kulturala, 
historikoa, artistikoa…), kalitatea, izaera berri tza ilea eta sor tza i -
ea: 35 puntura arte. 

III.  CONCESIÓN DE LA BECA 

Artículo 8.    Presupuesto y cuantía de las subvenciones. 
Estas subvenciones se financiarán con cargo al presupues-

to propio del Ayuntamiento de Bergara. La dotación económica 
máxima destinada a las subvenciones objeto de este programa 
es de 5.000 euros y se financiará con cargo a la partida 1 
3310.481.334.04.00 2022 (B.K. 1435). 

Esta cantidad (5.000 euros) es el máximo que se concede-
rá. La persona receptora de la beca será, en principio, única. No 
obstante, la Comisión de Valoración podrá acordar la declara-
ción de más personas beneficiarias, en función de las solicitu-
des formuladas y de las cuantías que puedan quedar sobrantes. 
En este sentido, tras aprobar la subvención a quien obtenga la 
mayor puntuación, si aún quedara crédito sobrante, este será 
ofertado a quien ocupe el segundo lugar por orden, siguiendo la 
misma dinámica hasta quien figure en último lugar. 

De acuerdo con el artículo 14 de estas bases, se subvencio-
nará el coste material (adquisición de materiales, equipos y otros 
bie nes; contratación de servicios; gastos de alquiler y otros) y el 
coste de recursos humanos. El coste correspondiente a los re-
cursos humanos también podrá figurar en el presupuesto deta-
llado de ingresos y gastos, con indicación de su importe y su 
porcentaje respecto a los costes materiales. Como gasto corres-
pondiente a recursos humanos se considerará como máximo 
hasta un 40 % del coste material, independientemente del ca-
rácter del proyecto o del grupo. Si en el momento de la justifica-
ción no se justificara la totalidad de la cantidad abonada, en 
concepto de recursos humanos se abonará el porcentaje de la 
cuantía justificada. 

En todo caso, el importe de la subvención (el coste material 
y el correspondiente a recursos humanos) en ningún caso podrá 
superar –ni por sí mismo ni en concurrencia con otras ayudas o 
subvenciones concedidas por otras Administraciones Públicas u 
organismos públicos o privados– el coste de la actividad a de -
sa rro llar por la persona beneficiaria y el gasto en recursos hu-
manos. Es decir, el importe no podrá superar el coste de la ac-
tividad a de sa rro llar por la beneficiaria, ni de forma aislada ni en 
concurrencia con otras subvenciones concedidas por la misma 
Administración o por otras entidades públicas o privadas. 

Artículo 9.    Pago de la subvención. 
Las subvenciones concedidas con cargo a este programa se 

abonarán en dos pagos, el 60 % al aprobarse la resolución, y el 
resto cuando se presente la documentación justificativa de la 
iniciativa. 

El pago de la subvención concedida se rea li zará mediante 
transferencia bancaria en la cuenta corriente que indique la per-
sona beneficiaria. Si la beneficiaria es una agrupación, el pago 
se rea li zará en una única cuenta corriente, aquella cuyo número 
haya indicado la persona representante de la agrupación. 

Artículo 10.    Compatibilidad con otras ayudas económicas. 
Las subvenciones concedidas de acuerdo con estas bases 

serán compatibles con otras ayudas económicas concedidas 
para el mismo fin, siempre que no exista sobrefinanciación. En 
este sentido, la persona o agrupación beneficiaria deberá dar 
cuenta al Ayuntamiento de Bergara del resto de subvenciones 
presentadas o recibidas. 

IV.  PROCEDIMIENTO 

Artículo 11.    Criterios de valoración. 
Los criterios que se utilizarán para la valoración de los pro-

yectos presentados serán los siguientes: 

Idoneidad y precisión de la exposición del proyecto: hasta 
10 puntos. 

Interés del proyecto, capacidad de generar o implicar a nue-
vos públicos, importancia para Bergara (cultural, histórica, artís-
tica…), calidad, carácter innovador y creativo: hasta 35 puntos.  
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Proiektu berean kultur diziplina bat baino gehiago erabil -
tzea: 5 puntura arte. 

Bestelako eragile sozial zein kulturalekin sinergiak plantea -
tzea: 5 puntura arte. 

Genero ikuspegia txe rta tzea, bai sorkun tza ren emai tzan bai 
ekoizpen edo sorkun tza prozesuan. Halaber, artista edo artista 
talde horrek diziplina jakin horretan generoen errepresentazioa-
rekin apur tze a ere balora dezake Balioespen Ba tzor deak: 5 pun-
tura arte. 

Proiektuak banaka baloratuko dira, alegia, per tso na edo talde 
batek proiektu bat baino gehiago aurkeztuko balitu, bi balorazio 
egingo dira. 

Beka puntuaziorik altuena lor tzen duenari emango zaio, eta 
gu txie nez 35 puntu lortu beharko dira (kontuan hartuta 8. arti-
kuluan xedatutakoa). Hala, ba tzor deak deialdia bete gabe utzi 
ahal izango du, baldin eta irizten badio proposamen batek ere 
ez duela behar adinako interesik edo kalitaterik lortu. 

12. artikulua.    Prozedura. 
Gau za tze a eta proposamena. 

1.    Kultura saileko talde teknikoari dagokio deialdi honetan 
aurreikusitako di ru la gun tzen ku dea ke ta lanak buru tzea, baita 
bitartekari lanak eta beka har tzai learekin harremana izatea ere.

 
 

2.    Eskaerak kide ani tze ko balioespen ba tzor de batek az-
tertu eta ebaluatuko ditu. Honako kideez osatua egongo da:  
 

— Kultura Zerbi tzu ko arduraduna, lehendakari lanak egingo 
dituena. 

— Gazteria, Hezkun tza eta Partaide tza teknikaria. 

— Berdintasun teknikaria. 

— Zerbi tzu Orokorretako eta Kontratazioko Administrazio Oro-
korreko Teknikaria, balorazioaren bideragarritasun juridikoaz eta 
taldearen idazkari tzaz arduratuko dena. 

Era berean, ba tzor de honek egoki ikusiz gero, gaian aditu di-
renen parte har tze a edo iri tzi a eskatu ahal izango du.  
 

Balioespen Ba tzor deak ebazpen-proposamena egingo du. 
Ber dinketa kasuan honela zehaztuko da hurrenkera:  
 

— Ibilbide mo tze na duen artista edo taldea. 

— Kultura arloan errotutako genero errepresentazioarekin 
gehien apur tzen duena. 

3.    Di ru la gun tzen ebazpen proposamena organo eskudunari 
helaraziko zaio, hark ebazpena eman dezan. Ber tan zehaztuko 
da dirulagun tza zein eska tzai leri ematea erabaki den, eta 
dirulagun tza ren zenbatekoa. Ebazpenaren berri emango da, 
39/2015 Legeko 45. artikuluaren eraginetarako, www.bergara.eus 
webgunean, zehazki Kultur Zerbi tzu ari dagokion atalean.  
 

V.  DI RU LA GUN TZEN KONTROLA 

13. artikulua.    Onuradunen betebeharrak.  
 

Emandako lagun tza justifika tze ko, erakunde onuradunek 
Bergarako Udaleko Di ru la gun tzen Ordenan tza Orokorreko 8. ar-
tikuluan adierazitako betebehar orokorrak bete beharko dituzte. 
Halaber, Onuradunak hau ek agertu beharko ditu:  
 

1.    Dirulagun tza ematea oinarri tzen duen egoe ran jarduera 
egitea edo jokabidea har tzea. 

Utilización de más de una disciplina cultural en un mismo 
proyecto: hasta 5 puntos. 

Plantear sinergias con otros agentes sociales o culturales: 
hasta 5 puntos. 

Integrar la perspectiva de género, tanto en el resultado como 
en el proceso de producción o creación. Asimismo, la Comisión 
de Valoración podrá valorar la disrupción de la representación 
de los géneros en esa disciplina concreta por parte de la persona 
o agrupación de artistas: hasta 5 puntos. 

Los proyectos se valorarán individualmente, es decir, si una 
persona o grupo presenta más de un proyecto, se harán dos va-
loraciones. 

La beca se concederá a quien obtenga mayor puntuación, 
con un mínimo de 35 puntos (teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 8), de modo que la comisión podrá declarar de-
sierta la convocatoria si considera que ninguna de las propues-
tas ha obtenido el grado de interés o calidad suficiente. 

Artículo 12.    Procedimiento. 
Ejecución y propuesta. 

1.    El equipo técnico del Departamento de Cultura asumirá 
la ejecución de las tareas de gestión de las subvenciones con-
templadas en la presente convocatoria, así como las tareas de 
mediación y relación con la persona o agrupación receptora de 
la beca. 

2.    Las solicitudes serán analizadas y evaluadas por una 
comisión colegiada de valoración. Estará compuesta por los si-
guientes miembros: 

— Responsable del Servicio de Cultura, que ejercerá las fun-
ciones de presidente. 

— Técnica de Juventud, Educación y Participación. 

— Técnica de Igualdad. 

— Técnico de Administración General de Servicios Genera-
les y Contratación, encargado de la viabilidad jurídica de la va-
loración y de la secretaría del equipo. 

Así mismo, esta comisión podrá recabar, si lo estima opor-
tuno, la participación o el dictamen de personas expertas en la 
materia. 

La Comisión de Valoración elaborará la propuesta de resolu-
ción. En caso de empate el orden se determinará de la siguiente 
manera: 

— Artista o agrupación con trayectoria más corta. 

— Propuesta más disruptiva respecto a la representación de 
género arraigada en el ámbito cultural. 

3.    La propuesta de resolución de las subvenciones será ele-
vada al órgano competente para su resolución, en la que se indi-
cará quién es la persona o agrupación solicitante a quien se ha 
resuelto conceder la subvención, así como la cuantía de la misma. 
Se dará cuenta de la resolución, a efectos del artículo 45 de la 
Ley 39/2015, en la página web www.bergara.eus, concretamente 
en el apartado correspondiente al Servicio de Cultura. 

V.  CONTROL DE LAS SUBVENCIONES 

Artículo 13.    Obligaciones de las personas o agrupaciones 
beneficiarias. 

Para la justificación de la ayuda concedida, las entidades 
beneficiarias deberán cumplir las obligaciones señaladas con 
carácter general en el artículo 8 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Bergara. Así mismo, la bene-
ficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.    Rea li zar la actividad o conducta en las mismas condi-
ciones que fundamentan la concesión de la subvención. 
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2.    Diruz lagundutako jarduera buru tze ko behar diren bai-
men guztiak eskura tzea, eta horietan ezarritakoa bete tzea.  
 

3.    Proiektua 2023ko aben dua ren 1erako jendaurre an jar -
tze ko edo taulara tze ko prest beharko du egon. Onuradunak diruz 
lagundu den bere lanaren aurkezpena jendaurre an burutuko du 
Bergaran eta euskaraz. Aurkezpen horretarako eguna eta lekua 
kide ani tze ko balioespen ba tzor dea eta artistaren/onuradunaren 
artean zehaztuko da. 

4.    Diruz lagundutako jarduera buru tze ko garaian sor tzen 
diren hondakinak modu egokian kudeatu beharko dira; hau da, 
gaika sailkatuak izan beharko dute eta horretarako aurreikusita 
dauden guneetan edota edukion tzi etan utzi. 

5.    Entitate lagun tza-emai leak egin beharreko egiazta tze-jar -
duketei trabarik ez jar tzea. 

6.    Jasotako dirulagun tza itzu li beharko du onuradunak, 
lagun tza hori emateko ezarritako bal din tzak ez baditu bete tzen, 
edota jasotako diru-kopurua gauzatu duen jardueraren kostua 
baino handiagoa bada. 

7.    Espedientea izapide tzen ari den departamentuak, udal 
kontuhar tzai leak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo beste or-
gano eskudunen batek eskatutako informazioa emateko bete-
beharra du onuradunak. 

8.    Onuradunek konpromisoa har tzen dute diruz lagundu-
tako proiektua herritarren eta hedabideen artean ahalik eta ge-
hien zabal tze ko. Proiektuaren zabalkundean, Bergarako Udale-
ko logoa ikusgai jarri beharko da euskarri guztietan eta leku na-
bari batean. Zabalkundean udal komunikazio zerbi tzu arekin eta 
kultura zerbi tzu arekin koordinatu beharko da.  
 

9.    Parte-har tzai leak izango dira deialdi honen esparruan 
aurkezten dituzten proiektuen originaltasunaren eta egile iza-
tearen eran tzu leak. Aurkeztutako proiektuaren jabeko intelek-
tualari buruzko erreklamaziorik balego, proiektua aurkeztu duen 
per tso na izango da horren eran tzu le. Era berean, deialdira aur-
keztutako proiektua beste deialdi ba tzu etara aurkeztu ahalko 
da (lehiaketak, jaialdiak etab.) betiere Bergarako Udalaren irudi 
korporatiboaren elementuak erabiliz. Bergarako Udalari jakina-
razi beharko zaio. 

10.    Diruz lagundutako proiektuak komunika tze ko, erakus-
teko edota erabil tze ko (irabazi asmorik gabe) eskubidea izango 
du Bergarako Udalak. Hala, onuradunak udalari laga tzen dizkio 
eskubide horiek legeak onar tzen duen epe gorenerako, munduko 
geografia esparrurako. Halaber, parte-har tzai leek baimena ema-
ten diote udalari artisten irudiak (proiektu honen baitan) erabil -
tze ko informazioa zabaldu edo sustapen jarduerak egi te ko.  
 

11.    Udalak proiektuaren jarraipena egingo du hartara fin-
katutako jarraipen mekanismoen bidez (entrega puntualak, bi-
lerak…). 

12.    Proiektua amaitutakoan lanaren kopia bat (lanaren 
izaeragatik posible bada) edota ikus-en tzu nezko ar txi boa eman-
go zaio formatu informatikoan udalari. Udalak egoki tzat har tzen 
dituen kanalen bidez zabaldu eta ezagu tze ra eman dezake.  
 

14. artikulua.    Diruz lagun tze ko gastuak. 
Deialdi honen ondorioetarako, diruz lagundu daitezkeen 

gastuak dira diruz lagunduko den jardueraren izaerari ino lako 
zalan tza rik gabe dagozkion gastuak, betiere berariazko oinarri 
arau tzai leetan ezarritako epean egin direnean. Diruz lagunduta-
ko elementuen erosketa kostua ezin daiteke inoiz merkatuko 
balioa baino handiagoa izan. 

15. artikulua.    Zuriketa. 
Modu orokorrean, oinarri hauen xede diren dirulagun tzak egiaz -

ta tze ko, ondorengo egiazta tze agiriak aurkeztu beharko dira:  
 

2.    Obtener todas las autorizaciones necesarias para la rea -
lización de la actividad subvencionada y cumplir con lo estable-
cido en las mismas. 

3.    El proyecto deberá estar listo para su exposición pública 
o puesta en escena para el 1 de diciembre de 2023. La benefi-
ciaria presentará públicamente el trabajo subvencionado en 
Bergara y en euskera. La fecha y lugar de dicha presentación se 
acordará entre la comisión colegiada de valoración y la persona 
artista/beneficiaria. 

4.    Los residuos generados durante la realización de la ac-
tividad subvencionada deberán ser gestionados de forma ade-
cuada, es decir, deberán ser clasificados selectivamente y de-
positados en los espacios y/o contenedores previstos al efecto. 

5.    No obstaculizar las actuaciones de comprobación que 
ha de rea li zar la entidad que concede la ayuda. 

6.    La beneficiaria deberá reintegrar la subvención percibi-
da en caso de incumplir las condiciones establecidas para su 
concesión o cuando la cuantía percibida sea superior al coste 
de la actividad rea li za da. 

7.    La beneficiaria está obligada a facilitar la información 
que le sea requerida por el departamento que tramita el expe-
diente, por la interventora municipal, por el Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas o por otro órgano competente. 

8.    Las personas beneficiarias se comprometen a difundir 
el proyecto subvencionado al máximo entre la ciudadanía y los 
medios de comunicación. En la difusión del proyecto, el logo del 
Ayuntamiento de Bergara deberá quedar expuesto en todos los 
soportes y en un lugar destacado. De cara a la difusión, deberá 
coordinarse con el servicio municipal de comunicación y con el 
servicio de cultura. 

9.    Las personas participantes serán responsables de la 
originalidad y autoría de los proyectos presentados en el marco 
de esta convocatoria. Si hubiera reclamaciones sobre la propie-
dad intelectual del proyecto presentado, la responsable será la 
persona que lo haya presentado. Así mismo, el proyecto presen-
tado a la convocatoria podrá presentarse a otras convocatorias 
(concursos, festivales, etc.) utilizando siempre los elementos de 
la imagen corporativa del Ayuntamiento de Bergara, debiendo 
ser comunicado al Ayuntamiento de Bergara. 

10.    El Ayuntamiento de Bergara tendrá derecho a comuni-
car, exponer y/o utilizar (sin ánimo de lucro) los proyectos sub-
vencionados, de modo que la beneficiaria cede estos derechos 
al ayuntamiento para el plazo máximo permitido por la ley y en 
el marco geográfico mundial. Además, las personas participantes 
autorizan al ayuntamiento la utilización de imágenes de los/as 
artistas (en el marco de este proyecto), a fin de rea li zar activida-
des de difusión de información o promoción. 

11.    El ayuntamiento hará el seguimiento del proyecto a tra-
vés de los mecanismos de seguimiento establecidos al efecto 
(entregas puntuales, reuniones…). 

12.    Una vez finalizado el proyecto, se entregará al ayunta-
miento en formato informático una copia de la obra (siempre 
que la naturaleza de la misma lo permita) o bien el archivo au-
diovisual. El ayuntamiento podrá difundirlos y darlos a conocer 
a través de los canales que considere oportunos. 

Artículo 14.    Gastos subvencionables. 
A los efectos de la presente convocatoria, se consideran 

gastos subvencionables aquellos que se refieran de forma ine-
quívoca a la naturaleza de la actividad objeto de subvención y 
que se realicen en el plazo establecido en las bases regulado-
ras específicas. El coste de adquisición de los elementos sub-
vencionados nunca podrá ser superior a su valor de mercado. 

Artículo 15.    Justificación. 
Con carácter general, la justificación de las subvenciones 

objeto de estas bases se rea li zará mediante la presentación de 
los siguientes documentos acreditativos: 
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a)    Jarduketa memoria, dirulagun tza ematean jarritako bal -
din tzak bete izana frogatuko duena, zer jarduera burutu diren 
eta zer emai tza lortu diren adierazita. Gainera, bidezko denean, 
partaideen datuak adieraziko dira, sexua aipatuta eta, ahal den 
neurrian, datu horien azterketa eta interpretazioa.  
 

b)    Jardueran izandako gastu eta inber tsi oak sailka tze ko 
zerrenda. Har tze koduna eta agiria, zenbatekoa, egite data eta, 
hala badagokio, ordainketa data adierazi behar dira.  
 

Dirulagun tza aurrekontu baten arabera ematen bada, zein 
desbiderapen izan den adierazi behar da. 

c)    Diruz lagundutako jarduketa finan tza tu duten bestelako 
diru sarrera edo lagun tzen zerrenda xehatua, zenbatekoa eta ja-
torria adierazita. 

d)    Egindako lanaren egiaztapen eta lekuko gisa baliagarri 
izango den dokumentazio grafiko edo ikus-en tzu nezkoa. 

Dirulagun tza ematen duen organoak behar adina frogagiri 
egiaztatuko du, dirulagun tza behar bezala erabili dela zen tzuz 
agerian uzteko beharrezkoak diren guztiak. Horretarako, berak 
hautatutako gastu frogagiriak bidal di tza la eskatuko dio onura-
dunari. 

Agiriak aurkezteko epea: Zerrendatutako agiriak aurkeztu 
beharko ditu onuradunak proiektuaren aurkezpena/emanaldia 
egin eta hilabeteko epean.  
 

Deialdian dirulagun tza egiazta tze ko ezarritako epea igarota, 
onuradunak ez baldin badu aurreko atalean aipatutako doku-
mentazioa aurkeztu, Bergarako Udaleko Di ru la gun tzen Ordenan -
tza Orokorrean xedatutakoa izango da aplikagarri. Hau da, egin 
beharreko justifikazioa edota txos tena zehaztutako epean ez 
aurkezteak automatikoki ekarriko du dirulagun tza ezestea, edota 
jasotako diru-kopurua itzu li beharra.  
 

VI.  ARGITARA EMATEA 

16. artikulua.    Informazioa ar gi ta ra tzea. 
Emandako di ru la gun tzen zerrenda, onuradunen izen-abizene -

kin eta emandako kopuruekin, Bergarako Udalaren web orrian 
eta iragarki-oholean argitaratuko da.  
 

Di ru la gun tzen datuak ez dira argitaratuko, baldin eta diru la -
gun tzak argitara tze hori per tso na fisikoen ohorearen errespetu 
eta babesaren nahiz intimitate per tso nal zein familiarraren aur-
kakoa denean, eta dirulagun tza hori arau tzen duten oinarrietan 
horrela jasota dagoenean. 

VII.  OINARRIEN INTERPRETAZIOA ETA HELEGITEAK 

17. artikulua.    Oinarrien interpretazioa. 
Oinarri hauen interpretazioaren harira sor daitekeen edozein 

zalan tza udalak erabakiko du. Deialdi honetako 2. atalean ze-
haztutako arauak izango dira interpretazioen oinarri.  
 

18. artikulua.    Helegiteak. 
Oinarri hauen aurka berraz ter tze ko erre kur tso a jarri ahal 

izango da hilabeteko epean deialdia onartu duen organo eskudu-
naren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi hila-
beteko epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurre an. 
Epeak, beti ere, oinarri hau ek argitaratutako egunaren biharamu-
netik hasiko dira zenba tzen. 

Bergara, 2023ko urtarrilaren 27a.—Gorka Artola Alberdi, al-
katea. (582)

a)    Memoria de actuación que acredite el cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades rea li za das y de los resultados 
obtenidos. Además, cuando proceda, se indicarán datos de las 
personas participantes, con indicación del sexo y, en la medida 
de lo posible, su análisis e interpretación. 

b)    Relación-clasificación de los gastos e inversiones rea li -
za dos en la actividad. Deberá indicarse el/la acreedor/a y su do-
cumento, con importe, fecha de realización y, en su caso, fecha 
de pago. 

En caso de que la subvención se conceda en función de un 
presupuesto, se indicará la desviación que haya habido. 

c)    Relación detallada de otros ingresos o ayudas económi-
cas que hayan financiado la actuación subvencionada, con indi-
cación de su importe y procedencia. 

d)    Documentación gráfica o audiovisual que sirva de com-
probación y testimonio del trabajo rea li za do. 

El órgano concedente de la subvención comprobará cuantos 
documentos probatorios sean necesarios para evidenciar racio-
nalmente que la subvención ha sido correctamente utilizada. A 
tal efecto, tras rea li zar una selección, requerirá a la beneficiaria 
los justificantes de algunos de los gastos. 

Plazo para la presentación de la documentación: La perso-
na beneficiaria deberá presentar la documentación relacionada 
en el plazo de un mes desde la presentación/representación 
del proyecto. 

Transcurrido el plazo establecido en la convocatoria para la 
justificación de la subvención sin que la persona beneficiaria 
haya presentado la documentación señalada en el apartado an-
terior, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Bergara. Es decir, la falta 
de presentación de la justificación o informe en el plazo estable-
cido dará lugar automáticamente a la denegación de la subven-
ción o a la obligación de reintegrar la cantidad percibida. 

VI.  PUBLICACIÓN 

Artículo 16.    Publicación de la información. 
La relación de las subvenciones concedidas, con los nom-

bres y apellidos de las personas beneficiarias y las cantidades 
concedidas, se publicará en la página web y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Bergara. 

No se publicarán los datos relativos a las subvenciones 
cuando su publicación sea contraria al respeto y protección del 
honor y a la intimidad personal y familiar de las personas físicas 
y así conste en las bases reguladoras de la subvención.  
 

VII.  INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RECURSOS 

Artículo 17.    Interpretación de las bases. 
Cualquier cuestión que pueda surgir en relación con la inter-

pretación de estas bases será resuelta por el ayuntamiento. Las 
interpretaciones se harán en base a las normas establecidas en 
el apartado 2 de la presente convocatoria. 

Artículo 18.    Recursos. 
Contra estas bases podrá interponerse recurso de reposición 

en el plazo de un mes ante el órgano competente para su apro-
bación, o bien recurrir directamente ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, computándose 
dichos plazos en todo caso a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de estas bases. 

Bergara, a 27 de enero de 2023.—El alcalde, Gorka Artola 
Alberdi. (582)
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